
SEGUNDA SECCIÓN

Buencía Aires, Miércoles 22 de Junio de 1960

ESTATUTOS DE SOCIEDADES
ANÓNIMAS .

r
COZZO HEIt.MAXOS

Sociedad Anónima Industrial, Conierelal,
Inmobiliaria y X«*liianciera

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chrls-
>ian Nissen, Secretaría del suscripto, se

hace caber por un día, ei siguiente
edicto:

Testimonio: Escritura Número Ciento
Once. — En la ciudad de General San
Martín, Partido del mismo nombre, Pro-
vincia de Buenos Aires, República Ar-
gentina a los once días del mes de abril
de mil novecientos sesantá, ante mí Ks-
cribano Público autorizante y testigos

al íinal expresados, comparecen los se-

ñores, don Francisco Cozzo, industrial,

casado en primeras nupcias con doña
Klisa Ana Baroía, libreta enrolamiento
tre3 millones doscientos sesenta y seis
mil setecientos treinta y siete, domici-
liado en la calle* Ameghino novecientos
cuarenta de Sáenz Peña; don Domingo
Cozzo, industrial, casado en primeras
nupcias con doña Luisa Pécora, Ubre
de enrolamiento tres millones doscientos
sesenta y seis mil setecientos treinta y
nueve, domiciliado *n la calle Ameghi-
no mil ciento sesenta y dos, de Sáenz
peña; don Felipe Cozzo, industrial, ca-
sado en primeras nupcias - con. doña
Luisa Calderón, libreta de enrolamiento,
tres millones doscientos ochenta y nue-
ve mil cuatrocientos setenta y dos, do-
miciliado en la calle Medina dos mil
quince, de Sáenz Peña; don Salvador
Cozzo, industrial, casado en primeras
nupcias con doña María Muollo, libreta
de enrolamiento tres millones doscien-
tos ochenta y * nueve mil cuatrocientos
setenta y tres, domiciliado en la calle
Sarmiento mil ciento cuarenta y ocho,
de Sáenz Peñj; don Carmelo Cozzo, in-

dustrial, casado en primeras nupcias
con doña Luisa Abbruzzese, libreta de
enrolamiento trea millones trescientos
veinte mil setecientos cuarenta y siete,

domiciliado en San* Carlos doscientos
sesenta y cuatro, de Santos Lugares;
doña Elisa Ana Bjroia de Cozzo, casa-
da en primeras nupcias con don Fran-
cisco Cozzo, libreta cívica dos millones
trescientos tres mil ochocientos treinta

y cuatro, quehaceres domésticos, domi-
ciliada en .Ameghino novecientos cua-
renta de Saenz Peña; doña Luisa Pécora
de Cozzo, casada en primeras nupcias
con Domingo pozzo, libreta cívica nove-
cientos noventa y un mil setecientos
cuarenta y cuatro, quehaceres domésti-
cos; domiciliada en Ameghino mil cien-

to sesenta y tres de Sáenz Peña doña
Luisa Calderón de Cozzo, casada en pri-

meras nupcias con don Felipe Cozzo,
libreta cívica cuatro millones trescientos
sesenta y tres mil setecientos sesenta y
tres, quehaceres domésticos, domicilia-
da en la calle Medina dos mil quince.
fte Sáenz Peña: doña María Muollo de
Cozzo, cacada en primeras nupcias con
¿on Salvador Cozzo, libreta cívica cua-
tro millones trescientos cincuenta y tres

mil ochocientos ochenta y cinco, queha-
ceres domésticos, domiciliada en la ca-
lle Sarmiento mil ciento cuarenta y
ocho, de Sáenz Peña; y doña Luisa Ab-| m0neda nacional
bruzzese de Cozzo. casada en primeras ÍWtin i r» nnn -til.
nupcias con don Carmelo Cozzo. libreta
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tívica tres millones doscientos cjacuen-
b. y cuatro mil trescientos diez y siete,

tuelncéreo domésticos, domiciliada en
lan Carlos doscientos sesenta y o antro,

le Santos Lugares, todos- argentinos,
mayores de edad, vecinos del Partido
de Tre3 de Febrero de esta Provincia,
en tránsito aquí, personas hábiles, de
oii conocimiento, d*> lo quo doy fe, y
fticen; Que por .aota de fecha ditz ,y

ilete de septiembre de mil novecientos
cincuenta y nuere. resolvieron consti-

tuir una sociedad anónima cuyos esta-

tutos aprobaron y emitieron y suscri-

bieron la primera serie de acciones de
la clase *'A" eligieron el primer direc-
torio. — Que a efectos de obtener la
personería jurídica iniciaron el Expe-
diente número Diez mil seiscientos vein-

tisiete del año mil novecientos cincuen-
ta y nueve en el cual, después de apro-
badas por la Inspección General de Jus-
tic

:a todas las actuaciones, se dictó el

pertinente decreto por el Poder Eje-
cutivo Nacional. — Que por la presente
vienen a dejar definitivamente constituí-
la la Sociedad "Cozzo Hermanos, Socie-
tad Anónima Industrial. Comercial, In-
mobiliaria y Financiera" y a protocoli-

zar sus estatutos corrientes de fojas
tres a nueve, Acta de constitución de
fojas uno y dos y decreto del Poder
Ejecutivo Nacional de fojas veinte, todo
lo que copiado en orden dice: "Acta
le Constitución ( — Kn la Ciudad de
Buenos Aires, a los diez y siete días
Vel mes de septiembre del año mil no-

AVISO.

Coú el tin de evlfar demoras o errores en (as publicariónos, «e «olicjta

* loe sefioi es avisadores se sirvan pretentai tos originales en forma per-

fectamente legible.
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vecientos cincuenta y nueve» so reúnen licitar su inscripclóii en el Registro Pú-
en el local de la calle Uruguay 772, pi- " "'

*

" ""

so 8<>, oficina 81 de la Capital Federal»
siendo las diez horas, las s ig^cntes
personas: Francisco Cozzo — domingo
Cozzo — Felipe Cozzo — Salvador Coz-
zo —. Carmelo Cozzo — Elisa Ana Ba-
roia de Cozzo — María Elisa Muollo de
Cozzo — Luisa Abbruzzese de Cozzo— Luisa Calderón de Cozzo — Luisa
Pécora de Cozzo los cuales luego de
cambiar ideas deciden constituir una so-
ciedad anónima que tendrá, por objeto
realizar operaciones de carácter Indus-
triales, comerciales, financieras e in-
mobiliarias, — La misma se denomi-
nará "Cozzo Hermanos, Sociedad Anóni-
ma Industrial, Comercial, Inmobiliaria y
Financiera" la que se regirá por el Es-
tatuto aprobado en este acto, cuya trans-
cripción obra por separado y forma parte
integrante de la presente acta de cons-
tl:ución. — Seguidamente se procedió
a emitir la primera serie de acciones
ordinarias de la clase "A" por un valor
total nominal de un millón de pesos mo-
neda nacional de curso legal (pesos mo-
neda nacional 1.000.000.— c|l.) que que-
daron totalmente suscriptas de acuerdo-
con el siguiente detalle; Francisco Cozzo,
mil novecientas (1.900) acciones por un
valor total nominal de ciento noventa mil
pesos moneda nac*cna! de curso lei?al

<m$n. l90.000.-r- c|l.); Domingo Cozzo,
mil novecientas (1.900) a Velones »or un
valor total nominal de ciento noventa
mil pesos moneda nacional de curso le-
gal (m$n. 190.000.— c,l.): Fehpe Coz-
zo, mil novecientas (1.900) acciones por
un valor total nominal de ciento noven-
ta mil pesos ' moneda nacional de cur&o
legal (m$n. 100,000.— c|l.>; Salvador
Cozzo, mil novecientas (1.900) acciones
por un valor total nominal de ciento
noventa mil pesos moneda nacional de
curso legal (m$n. 190.000.— c|l.); Car-
melo Cozzo, mil novecientas (1.900)
acciones por un valor total nominal de
ciento noventa mil pesos moneda na-
cional de curso legal (m$n. 190.000.'

—

c|i.): Elisa Ana Baroía de Cozzo, cien
(100) acciones por un, valor total no-
minal de diez; mil pesos moneda na-
cional de curso legal (m$n. 10.000.

—

c|L); Luisa pecor¿ de Cozzo, cien (100)
acciones 'por un valor nominal de diez
mil pesos moneda nacional fie curso
legal (m$n. 10.000.— c|l.); Luisa Cal-
derón de Cozzo, cien (100) acciones por
un valor total nominal de diez m ? l

pesos moneda nacional de curso legal
(*n$n. 10.000.— c|l.); María Elisa Mut-
ilo de Cozzo, cien (100) acciones por
un valor total nominal de diez mil pe-

sos moneda nacional de curso legal

(m$n. 10.000.— c]l.); y Luisa Abbruz-
zese de Cozzo, cien (100) acciones por
un valor total nominal de diez mil pe-

de .. curso legal
los accionistas

integran el mencionado capital suscrip-
to, el diez por ciento (10 ojo) en efec-

tivo. — A continuación y con el fin

establecido en las disposiciones estatu-

tarias se procedió a elegir Directores y
Síndicos fijándose en cinco (5) el nú-
mero de aquéllos y en un titular y un
suplente el de Síndico. — Los elegidos
para estos cargos fueron los siguientes*

Directores: Francisco Cozzo, Domingo
Cozzo, Felipe Cozzo, Salvador Cozzo,

y Carmelo Cozzo. — Síndico titular:

Rafael Eduardo Larrubia y Síndico su-

plente: Ricardo Félix Vázquez. — Acto
continuo se procedió a distribuir los

cargos, resultando electo Presidente de
la Sociedad el señor Francisco Cozzo y
Vicepresidente el señor Domingo Cozzo.— Seguidamente se facultó a", directo-

rio electo para adr.ulrir el fondo de
comercio de la entidad comercial colec-

tiva "Cozzo Hnos", pudiendo abonar en

efectivo o en acciones de ,1a Sociedad

con cargo de dar cuenta a* la próxima
asamblea de Accionistas que se celebre.
—- Finalmente se resolvió facultar al

señor Presidente b en su .defecto a cual-

quier otro director para solicitar <m

forma conjunta e indistintamente del

Poder Ejecutivo Nacional la aproba-
ción del Estatuto por el que se regirá

la Sociedad con amplias facultades pa-

ra aceptar cualquier modificación que
se exigiera por la Inspección General d^
.Tuniicln o por el mitin o Poder Ejecuti-
vo, incluso modificar el nombre de la

sociedad si fuera observado y para so-

blicb' de Comercio y la correspondiente
publicación. — No siendo para más se
dio por terminado el acto previa, redac-
ción y lectura de esta -acta, siendo las
doce horas firmando de conformidad
todos los presentes en el lugar y fecha
arriba indicado, — Fdo.: Francisco Coz-
zo. — Domingo Cozzo. — Carmelo Coz-
zo. — Felipe Cozzo. — Salvador Cozzo.— Luisa Calderón de Cozzo. — María
E. 2^. de Cozzo. -r- Luisa Abbruzzese de
Cozzo. — Luisa Pécora de Cozzo.— Eli-
sa A. B. de Cozzo. — Certifico que las
firmaa que anteceden, son auténticas de
los* señores: Francisco Cozzo, Domingo
Cozzo, Felipe Cozzo, Salvador Cozzo.
Carmelo Cozzo, Elisa Ana Baroía de
Cozzo, María Elisa Muollo de Cozzo,
Luisa Abbruzzese de Cozzo, Luisa Cal-
derón de Cozzo y Luisa Pécora de Coz-
zo, doy fe. — General San Martín, sep-
tiembre diez y siete de mil novecientos
cincuenta y nueve — Fdo.: Victorio E.
Picasso — Hay un sello que dice: Vic*
torio íJnrique. Picasso. — Escribano Na-
cional — Titular Registro N' dos de
San Martín", — "Estatuto Título y nom-
bre. — Domicilio, Duración y Objeto de
la Sociedad. — Artículo Primero: Bajo
la denominación de "COZZO HNOS/*,
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL,
COMERCIAL, INMOBILIARIA Y FI-
NANCIERA, queda constituida una So-
ciedad Anónima con domicilio legal en
la Ciudad de^Buenos Aires, la que podrá
establecer por resolución del Directorio

sucursales, agencias, o cualquier otra

clase de representaciones en el interior

o exterior del país. —- Artículo Segundo;
La duración . de la Sociedad queda fi-

jada en noventa y nueve años a contar
desde la fecha que el Poder Ejecutivo
autorice su funcionamiento.* — Dicho
plazo .podrá prorrogarse de acuerdo con
las condiciones pertinentes del Código

dé Comercio. — Artículo Tercero: La
sociedad tendrá por objeto ^ dedicarse

por cuenta propia o de terceros o aso-

ciada a terceros en cualquier parte de
la República o del extranjero a

las siguientes operaciones: a) Jndus-
tr'ales; Producción, fabricación, trans-

formación o elaboración de productos

y subproductos alimenticios, especial-

mente y sus subproductos, textiles, me-
talúrgicos, químicos, plásticos y eléctri-

cos. — b) Comerciales: Compra venta

emitirán, suscribirán e integrarán en las

oportunidades, formas y condiciones da
pago que determine el Directorio, de*
^endo cada resolución de nueva emi«
sión ser elevadas a Escritura P ubica*
pagarse el impuesto fiscal oorrespondien<
te e inscribirse en el Reg'etro Pública
de Comercio y comunicarse a la lns*
pección General de Justicia. — El- caí
pital autorizado podrá ser aumentada
por resolución de una Asamblea Gene*
ral de Accionistas hasta Ja suma de vew
Ucinco millones de pesos moneda ñauo*
nal de curso legal (m$n. 25.000.000.—

«

c¡l.). dividido en serie de diez mil
(10.000). ^— Acciones al portador' d<
cien pesos moneda nacional de cuvsa
legal (m$n. 100.— ) cjl. cada una, e»
acciones de las clasee * 4

A**, "B" y P-*e<

feridas; debiendo fijar las caractcrfsti*

cas de las acciones a emitlrs?. — La*
resoluciones de aumento del capital am
torizado se elevarán a escritura pública,
en cuya oportunidad se abqnará el ira
puesto fiercal correspondiente, se ins*

criblrán en el Registro Público de Co>
mercio, se publicarán por tres días ei
el Boletín Oficial y se comunicarán 4

la Inspección General de Justicia. *—

•

Solo se enunciará como capital autoriza
do el de cinco millones de pesos monedl
nacional de curso legal (ro$n. 5.000.001
c|l.) más les aumentos que se resuelva*
de conformidad con lo dispuesto en ef

presente artículo. — Quedan estable*
cidos los siguientes requisitos para la*
acciones: a) No podrán emitirse nue*
vas serie de acciones mientras las aa
teriores no hayan sido suscricriptas «

integradas en un diez por ciento comí
mínimo; b) Las acciones serán mimo
radas, selladas y firmadas por el pro
sldente y un director, y contendrán lo*

demás recaudos a que hace rnenció l
el artículo 328 del Código de Comercio!
c) Hasta tanto, las acciones no seat
integradas, se emitirán certificados not
minativos firmados como las accionesj
d) Las acciones serán indivisibles n«r

reconociendo la sociedad más de un sola
propietario por cada una de ellas; e>
En caso de mora en la integración d«
las acciones la qu e se producirá sin
necesidad de interpelación judicial, eí
Directorio queda facultado para adop?
tar algunos de los siguientes proceda
mientos: l?) Imponer un interés puní*
torio y hasta el uno por ciento (1 %)
mensual por las cuotas atrasadas; 2 9 1
Exigir judicialmente el pago de las mía
mas más sus intereso.?; 3») Ordenar 1$

venta en remate público por cuenta deí
deudor. — El suseviptor responderá p0i

el saldo deudor que quedare, y de habei
excedente se le hará entrega del mismo*— A todos los accionistas deudores s#

*

aplicará el mismo procedimiento. — An
tículo quinto: En el caso de que se roí
suelva que las acciones de una serH
sean preferidas estas tendrán las siguiem
tes características: a) Gozarán de d&
videndo que en ningún caso excederá*de productos alimenticios en general,

muebles, semovientes, mercaderías, au- I e j veinte por ciento (20%) anual pa#
.r^^eq v máquinas en general pro- f gaderos con prioridad al de las aeelonel

ductos agrícolas, ganaderas, forestales y I ordinarias y sin perjuicio del que s«
minerales, patentes de invención y mar- 1 ¡es acordara con carácter adicional
cas nacionales y|o extranjeras diseños

J
e n q u e nUnca podrá ser superior al

y modelos industriales.- materias pri- diez por ciento (10 %) de las uti<

mas elaboradas o a elaborarse, repro- 1 udades líquidas y realizadas; b) Tendrá
sentaeiones, comüsones o consignado- \ preferencia en la devolución de su Iitm

nes. — c) Inmobiliaria: Mediante la
f porte en caso de liquidación de la so*

adquisición, venta, permuta, construí- , ciedad; c) Ei dividendo que se les fij#

ción, fraccionamiento, explotación.
x tendrá efecto acumulativo por un máx*

arrendamiento, administración de in-

muebles urbanos y rurales, incluso to-

das operaciones comprendidas en las le-

yes de reglamentaciones sobre propiedad

mo de tres años^ Se podrá pactar qu«
las acciones preferidas sean rescatablea
total o parcialmente pagándoles a stf

valor a la par con más de una prima
horizontal. .— d) Financieras: Mediante , de hasta el diez por ciento (10 o¡o) deJ

valor nominal nías, sus dividendos acu*aportes o inversiones de capitales a
particulares, empresas o sociedades cons-

tituidas o a constituirse para negocios
realizados o a realizarse, constitución o
transferencias de hipotecas y demás de-

rechos reales, compra-venta de títulos,

acciones y otros valores ylu otorgamien-
tos de créditos en general, ya sea en
forma de prenda o cualquier otra d3
las permitidas por la ley. — Título

Segundo. — Capital, Acciones y De-
bentures. .— Artículo Cuarto: El capi-

tal autorizado, se fija con Cinco millo-

nes de pesos moneda nacional de curso
legal <m$n. 5. 000. 000.-7) divididos ea
cinco series (5) de diez mil (10.000)
Acciones al portador de Cien pesos mo-
neda nacional de curso legal (pesos
mopeda nacional 100.— ) cada una, pu-
diendo emitirse títulos que represen 4en
más de una acción. — Las Acciones go-
zarán de todos los derechos que las

leyes y estos Estatutos determinan y se-

rán 4e la clase "A" con derechos en
todas las Asambleas a cinco (5) votos
por acción, de la clase "B" con derecho
a un voto (1) por acción, y preferidas.— Del capital autorizado se encuentra
totalmente suscripta la primera serie de

mulativos, en su caso, a la fecha fijada
para el rescate y a partir de la cual,
no tendrán participación alguna en Ja*
utilidades líquidas y realizadas posto
riormente, ni en los bienes de la Socie»
dad. Dichos rescates se efectuarán pol
resolución de una asamblea de accionls*
tas en las condiciones que autoriza el
artículo 343 del Código de Comercio o
mediante una reducción del capital con
sujeción a las normas legajes y regla*
mentarlas en vigor, pero en las condi*
clones pactadas. En el caso de hacerse
un .rescate parcial y no total, se deter-
minará cuáles acciones serán rescatadas
por sorteo, previos avisos publicados por
tres días en el Boletín Oficial, con an*
ticipación no menor de ocho dfas y en
acto al cual podrán asistir los tenedores
de acciones preferidas. Las accionea
preferidas no tendrán derecho a voto,
salvo el caso de que los dividendos pac*
tades o parte de ellos llegaren a estaí
pendientes de pago durante un ejercicio,
en cuyo caso el derecho de votar podrá
ser ejercido a partir de la primera
Asamblea ordinaria o extraordinaria
que se celebre con posterioridad al día

acciones de la clase "Á" por un valor
j que debió abonarse al mismo, a razón

nominal de un millón moneda nació-
¡
de un voto por cada acción. — Artícu*

nal de curso legal (m$n. 1.000.000.— [lo Sexto: En las nuevas' emisiones-, de
c¡l.). — Las cuatro series restantes, se ' acciones que se resuelvan, tandrán pro*
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ferencia los accionistas anteriores para
suscribir ' las iú^más en proporciona-a
las acciones que cada uño posea, sitúa-*

'ción, que se les hará saber ~j>or publica*
clones realizadas por tres días ' en el

Boletín Oficial; caducando esta urefe*
rencia, a los quince días de finalizada la
Ultima publicación; quedan excluidas

- d-el derecho de preferencia a que se
hace mención en "el párrafo anterior y
por lo tanto ^la obligación de publicar
edictos, las emisiones que efectúe el Di-
rectorio afectadas a un destino especial

«como por ejemplo las adquisiciones de
íondos de comercio, bienes muehles e in-

muebles, cancelación de deudas u Otras
causas especialmente determinadas, cu-
yo pago se hubiera, contenido en accio-
nes » — Articulo Séptimo; Las acciones
podrán ser integradas en dinero efectlr

* vo, bienes u otros' valores, siempre q*ue

los precitados aportes en estos dos úl-

* timos cases, que se incorporen al acti-

vo social, representen un valor equiva-,
lente ai de las acciones entregadas en
pago* Sera necesaria una resolución
-expresa del Directorio o de la Asamblea
* en su* caso y se hará la comunicación
<& U Inspección 'General de Justicia. —
: Artículo Octavo: La sociedad podrá emN
1 tir debentures dentro o fuera, del país
' con arregló a ia Ley N'9 8.875 y oíras
«faposiciones legales nue se sancionen en
el tuturc * La " Asamblea de accionistas

5 convocada al efecto determinara las
' *ond leiones de precio. Interés, amortiza^
ción y garantía de los debentures. —

*

Título III.
;

— Dirección y Administra-

l
ción. — Artículo Noveno; La Sociedad
será dirigida y administrada por un DI;

* rectoría compuesto de tres a sois miem-
*bros titulares según lo resuelva la Asam-
blea; de Accionistas. Los Directores du-
rarán un nño en sus funciones pudiendo
¿er reMectxs* indefinidamente. El Di-
rectorio e-ij?írá de su seno en la pri-
mera reunión posterior a la Asamblea
ordinaria anual, un Presidente y un Vi-
cepresidente. El mandato de cada D'i¿

;".rector ge entiende prorrogado ñasta tan-
to sean designados sus reemplazantes en
asambleas generales de accionistas, ce-
lebradas en los plazos que suscriba el
Artículo 347 del Código de Comercio.— Articulo Décimo: Cada Divector de-
¿optará cincuenta acciones de la Soíie-

' dad en garantía de sus fundemos has-
ta la aprobación de su gestión. El Di-
rectorio quedará en condiciones de fun-
cionar válidamente en todos los capos
éon más de la mitad <le sus miembro?» y
sus resoluciones se adoptarán* también
en ' todos los ca^osf .con la mayoría de

* votos de los directores presentes. Los
'Directores podrán hacerse' representar
**n las sesiones del Directorio poY otro
Director, mediante carta poder, pero

1 quedando &ieiripre obligado a las res-
ponsabilidades inherentes a su cargo.
Las reuniones del Directorio serán conr

•' vocadas por el Presidente o a Pedido del
Síndico- o un Director. Las vacantes que
se produzcan por enfermedad, ausencia,

* incapacidad, renuncia o ' cualquier otra
'causa, serán llenadas pOr el Directorio
"con la conformidad del Síndico. Elndm-
urado dorara en sus funciones hasta que
cese el Impedimento del reemplazado y
como máximo hasta* la próxima asam-
blea general que se celebre. *— Articulo

' Décimo Primero: Son atribuciones; i
deberes del Directorio: n) Ejercer la re-
presentación legal de la Sociedad por
intermedio del Presidente o del Vice-

. presidente y en su ausencia o en au-
sencia de ambos, por intermedio de otros

aceptar, sus respectivos reglamentos q
cartas orgánicas; d) Expedir 'carias iíe

crédito y, otorgar .las garantías requerí*
das .por operaciones derivadas del giro

normal de loa negocios .sociales'; é) cele-

brar contratos de sociedades, celebrar
contratos de consignación- y gestión de
negocios -sociales, estipular sus- condi-
ciones y expedir los correspondientes
certificados nominativos o al portador;
f) Comprometer en arbitros o arbltra-

dores amigables componedores, transar
cuestiones judiciales o extrajudiciales;

g) Cobrar y percibir todo lo que se de-

ba a la Sociedad, a terceros o a quie-

nes la Sociedad represente; h) Hacer
novaciones, remisiones y cuitas de deu-
das; 1) Adquirir y transíerir marcas de
Rúbricas o de comercio y patentes de
invención; J) Otorgar poderes y revor

carlos y resolver, todo aquello que no

cata previsto en estos Estatutos, no

compete a la Asamblea General; . k)

Sombra? qereAte o Subgerente, crear

ios empleos que Juzgue necesario
, y fi-

jar- su" remuneración. — Cuando la de-

signación de Gerente recaiga en atedn
ruiebro del Directorio o se encomien*-

¿e a alguno de éstos» funciones deter*

minadas, se le podrá fijar una remuf
aeración especial . ademAs de la que le

corrcsppnd2t como Director, la cual. *c*

rá-resuelta, por la Asamblea con cargo

a gastos generales del ejercicio, en que

se devengue; 1) Promover y contestar

las acciones judiciales y extrajudiciar
Jes que requiriesen los intereses de la

Sociedai, hacer denuncias v asumir el

ar'icter de parte querellante si la So-

ciedad fuese victima do delito; ui* Píe?

sentar anualmente a la Asamblea

ia Memoria anual, confeccionar el In-

ventario, Balance General y Cuenta cV
Ganancias y pérdidas; f*jar las amorti-

^ciones y castiges que tecnicatnonte

correspondan, proponer d reparto de

Uividendos provisionales a base de uti-

lidades realizadas y líquidas, comproba-

das con balances confeccionados en le-

gal forma y siempre bajo la responsa-

bilidad de los Directores que así lo dis-

pongan, debiendo comunicarse a la Ins-

í>eccló¿ General de Justicia: n) Reali-

zar todo* los actos previstos ene. ar-

Lículo 1881 del Código Civil v 608 del

Código de Comercio que en sus par-

te- pertinentes se tienen por reprodu-

jo* -™ y en general, resolver todos

los actos no previstos en estos Estatu-

tos- y autorizar en consecuencia cual-

auier acto y operación que no estuvie-

?é expresamente determinado en lo^

mismoB.siente que esté comprendido

£ lo* objetos sociales y WJ£ **??
atribuciones privadas de las

fj*™*
1!»*

- Da enumeración que- a^3eijilWj
clemente enunciativa y no signiftea ea

UaSera alguna. Unrifr ^ ^rtha*J
a*\ TMrectorio, el que podra reanzar

fouos^os SU* actos y contratos que

s^relac£>nen d-ectamente O
g

indirecta-

mente con los. objetos sociales - 'Ito

io IV — tri«í*%:tótCí^n. — Articulo, u_-*

dos miembros del Directorio o por in-
3o!*^:Ta ConTOcatorfa se hará medlan-

termedio de uno o mas a^m-l ?e^?^« n„bHcadoe en el Boletía Ofy-

dos Directores o no de la Sociedad, a.
quienes mediante escritura publica, de-
signe el Directorio para actuar con es-

¿"iiao Sesunao.' - La t:scaUz*cita,de.l»

Titular a milen reemplazará n» Suplen-

7e «S ,* "aso. designado por la A.W£

v ^^..aordinarias y se"c°1:
i

« íL «fictos determinados en
brarán a los ex^cius **_^ „^ Airr^ ^rvU
Ordinarias \e->-

determinados ««

«reculos 347 y "8 *<* Cédiso de Co-

te fin. — El Presidente o Vicepreslden- ^Amíat
—* £as asambleas extraordi-

te-en.su caso, presidirán 5as reunióos >£& ^^^-^^1^ f¡
5-1' "tX^ySSr* Sálale^

mcio^es^por mayoría -do votos presen^

tes. — Articulo décimo quinto. Los ac;

ÍSnistas para, asisür a las aeambteaj

¿eneran depositar sus acciones o el ce^

t:íicado
r
de su depósito en un Baneo

Xaciohal o extranjero, en la Caja S-r

ciaL con tres días ñe anticipación co-

nip mínimo a la fcclia señalada para

.su celebración. - T^f accionistas po:

dráñ hacerse rePTeseritar por otro .aet

cianista o .persona por medio de carta

poder dirigida al presidente de la So-

ciedad. ^- Cada acción ordinaria' o preí

ferida-, tendrá derecho, a voto en las

condiciones determinadas en los pre-

sentes estatutos con las limitaciones

que establece el artículo 350 del Codigs

de Comercio". — Titulo VI. — Balance.

fTtilidades y jfondos de reservo. —- Ar-

ticulo décimo searto: El ejercicio social

terminara el 31 de diciembre de cada

año, sus balance» deberán conformarse
a las disposiciones legales y reglamen-
tarias en vigor, — Los beneficios líqui-

dos y .realizados que resulten del balan-
ce general se distribuirán en las siguien-

tes formas: a) Ei dos por. ciento. <2 <fcY

j>ara .el fondo .de, reserva legal, ha:^
tque ,,¿ste. ".alcance • .el . diez por ciento

del Directorio y las Asambleas, con voz
y voto, teniendo ademas' voto decisivo
en caso de empate. — b) Administrar
los negocios de ia Sociedad con am-
•plias' facultades de acuerdó con las dis-
posiciones ' del Código de Comercio, de}
Código Civil y los* presentes Estatuios;
podrá en consecuencia: Comprar, ven^
"der v permutar trfeneg raices, muebles
y semovientes, coastltuir, aceptar, traite*

• fer**r y- extinguir prendas, cauciones, án*
ticresis. hipotecan y todo otro derecfc4

: r«av dentro o fuera del país, tomar «U*

ñero prestado dentro y fuera del país,
' adOiuirir. transferir o* adelantar dinero
«contra toda clase de promesa de' pagos;
empréstitos, • cuotas & vencer** de ven-»

tas ai plazos- o pagaderas por partícula*
'res, por el estado, nacionales; -provín-
' cíales; municipales ' o por- otras repar*
ticiones autónomas de' los estados v de
estado*» extranjeros;- tomar' al firme, y
negociar toda- clase de conresiones- y
todo empréstito can los poderes pubilj
eos nacionales, provinciales y'o reparti-

ciones autónomas -del Estado y poderes
públicos y extranjeros. — c) Abrir
cuentas corrientes con o sin provisión
de fondos, girar cheques o giros en des*
cubierto, emitir o endosar letras de cam-
bio, vales, cheques, y pagarés y otros
efectos de comercio, operar' con el Ban-
co Central de la República Argentina
tle la Nación Argentina, de la FrovJn-
ck> de Buenos Aires» Industrial de la

República Argentina v -con los demás
,Banec« oficiales, particulares o mixtos
nacionales, prpvincjales o .-extranjeros»

..6us^ sucursales .o- ágemelas-, .creadas pr, íx

crearse,en el nafa o. en el, extranjero ,y

vlO%) del capital suscripto; b> l*a su-
ma que se determine para la reriruñef
ración del Directorio y síndico; c) 151

dividendo acumulativo atrasado* adeu-
dado a las acciones preferidas; d) tíl

dividendo fijo del ejercicio correspon-
diente a las acciones preferidas; e)„ 131

remanente se distribuirá como dividendo
a las acciones ordinarias y para el pa-
go de la participación adicional a las

acciones preferidas sin perjuicio de las

sumas que resuelva destinar la asam-
blea para la creación de fondos de re-

| serva y repartir remuneraciones a ^le-
nes crea conveniente. — Título Vil. —
Disolución y ' liquidación. — Articulo
décimo géptimb: La disolución de la

Sociedad tendrá lugar al término de la

duración de la misma o en los otros
cajos pre.istos en el Código de Comer-
cio. — Disuelta, la Sociedad, será liqui-

dada por* el Directorio bajo la vigilan-

cia del síndico, de la Inspección Gene-
rar de 'Justicia fy con arreglo' a* -derecho}— Al efectuarse lá liquidación se pro-
cederá en la siguiente- forma: a) Ser*
U-bonado el pasivo,- incluso - los gastos
generales; b) Será pagado -el capital de
Jas acciones preferidas/ n) las hubiere;
c) Será Dagado el capital de las accio-

nes ordinarias; ót) Será pagado el dtv^

dendo acumulativo adeudado de acuer-
do a las condiciones de emisión: e-) SI

sobrante * que resulte después de efec-

tuados esto* pagoa, se repartirá a lo?

poseedores de acciones ordinarias^ en
proporción al valor nominal integrad*»

de las mismas, previo pago de la par-,

ticipación adicional proporcional de 1a?

acciones preferiéa3. — Fdo.í Francisco

Coxzo — Domingo Cozzo. .— Felipe Co-
zzo. — Salvador Cozzo. — Carmelo Co-
zzo. — María E. Muolln de Cozzo. —
Luisa Calderón de Cozzo. — X>uian
Abbruzzese de Cozzo, — Elisa A. Baroia
de Cozzo. — Luisa Pécora de Cozzo. —
Certifico que las firmas que anteceder*
son auténticas de los señores Francis-
co Cozzo, Domingo Cjzzo, Felipe Cozzrt*

¡Salvador Cozzp y Carmelo Cozzo y do
las señoras Elisa Ana Baroia de Cozzo
María Elisa MuolIo< de Cozzo, Luisa
Abbruzzese de Cozzo, Luisa Calderón te
Cozzo y Luisa Pécora de Cozzo, doy ?r.— GencraL San Martín, diez y siete de
setiembre de mil novecientos cincuenta

y nueve. — Hay un sello. .Fdc: Victo-

rio E. Picasso. — Titular Registro nú-

mero dos de San. Martín. — "Poder Eje-

cutivo Nacional. -7- Buenos Aires, 21

Dic. 1959. — Visto el expediente ' nú-
mero 10.575:69, en el que so solicita

autorización para el funcionamiento de'

la Sociedad "Cozzo Hnos". Sociedad
Anónima, Industrial. Comercial, Jumo-
biliaria y Financiera; atento que en 1?

constitución de . la recurrente es han
cumplido los requisitos que exige e1

Art. SIS del Código de Comercio j V
dictamen de la Inspección General de
Justicia.^— El Presidente de la Kacióa
Ai'gentina. Decreta; Artículo 1': Auto-
rízase para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del Ar*.

%X0 del Código citado, en los plazos del

Art. 21 del decreto del 27 á« al>ril d?

1923. a la sociedad "Cozzo Hoos.*\ —
Sociedad Anónima Industrial, Comercial»
Inmobiliaria y Financiera; constituida
en esta Capital -el 1? de setiembre de
1959 y apruébase, su estatuto de fojas
tres (3) a nueve vuelta <9 vta.). — Ar-
ticulo 2*: Publíquese, dése a la Direc-
ción General del Boletín Oficial e Im-
prentas y vuelva a la Inspección Gene-
ral de Justicia para su anotación, ex-
pedición de testimonio y a sus demás
efectos. — Repóngase las fojas. Fdo.
Frondizi. — Luis R. Mac Kay. — Decre-
to N* 17.240. — "Ks copia fiel de sus
originales, doy fe, y los comparecien-
tes dicen; Que dejan definitivamente
constituida la Sociedad "Cozzo Herma-
nos, Sociedad Anónima, Industrial. Co-
mercial, Inmobiliaria y Financiera" y
protocolizados sus estatutos y solicitan

ctel autorizante les expida los testlmo?
nios que sean necesarios. — Previa lec-

tura y ratificación, asi la otorgan y tir*

man como • acostumbran hacerlo, por
?inte mi y de los testigos del acto, se-
ñores Antonio Melleus y Antonio Juan,
-vecinos, hábiles, mayores de' edad,' de
tril conocimiento, doy fe. — Esta es-.

critura sigue a la número ciento diez

dé fecha de hoy. — Francisco Cozzo.
— Domingo Cozzo. — Felipe Cozzo. '—

Salvador Cozzo* — Carmelo' Cozzo.* -^
ISlisa A. B. de Cozzo. :— Luisa Pécora
de Cozzo. ^ Luisa Calderón de Cozzo.— Marfa É. -M. de "£ozzo. '

— Luisa
'Abbruzzese de Cozz&— Tgo.: A. Melku^
-— Tgó.! Antonio Juan,' '—'Está mí se-

llo. 'Ante mí* Victorio E. Picasso. —
Concuerda con su matriz que pasó al

folio . doscientos cincuenta y cuatro del
Üleglstro numeró dos a. mi cargo, doy
fe. — Para la Sociedad "Cozzo Herm íl-

eos. Sociedad Anónima. Industrial. Co-
mercial, Inmobiliaria y Financiera", .ex-

pido este primer testimonio en doc-.

sellos do ley ndmeros se*is millones cien-

to veinticinco mil trescientos doce 1!

seis millones ciento veinticinco mil tres-

cientos veintitrés inclusive, que sello -y

firmo en el .lugar y fecha de su otor-
gamiento. — Entre líneas; líquidas —

'

Vale. — Esfíi mi sello — V'ctorio K
picureo. -~ "Ei Colegio .py E^cr'.hnn***
de la Provincia cié Buenos -A ?rrs. Uepní
JíHca. Argentina, en virtud < de la faeul-

,tad que le confiere- Ja Ley número 6,191
(Arl. yo inc.' p.>, legaliza la firma y^eJ
sello del Escribano D. Victorio Enrique
Picasso, obrantes én el documento qjuo
lleva Jbl timbre fiscal >*9 6125323. ^7- La
Tlaia, 26 do abril dé 1960. ~— Hay u»
sello y una firma que dice C. Cario»
Díaz Mayer, consejero.
Dueños Aires, 6 de junio de 1$C0. '—

*

Mercedes M. Me. Gulre.* secretarla.
"

$ 17.600.— e.22¡6-N» 3.18T D.T.-v.2Zi6l$0

FRUTAS GATO NEGKO
^ Sociedad Anónima Agropecuaria,

Industrial y Comercial
Por disposición del' Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Comercia?
de Registro, a cargo del Dr. JeanChris*
tian Nissen, Secretaría de! autorizante
se haco saber por un día el siguient»

'

edicto:
'

Primer Testimonio. — Escritura Nu-
mero Ochocientos Veintiocho. — En 1?

Ciudad de Buenos Aires,. Capital de la
República Argentina, a los dos días de>
mes de Jklayo .de mil novecientos .sé*

senta. ante mí Escribano Público au-
torizante y testigos que al final .se ex-

presa y firmaran, comparece Don Ma*
nuel María Serra, argentino, casado
vecino de esta Capital, mayor de edad
hábil y de mí conocimiento doy fe, 00^
mo asi también de que dice: Que el

veintidós de Enero del corriente afi«
mil novecientos sesenta, por escritur»
pasada ante ei autorizante, ai folio do»
cientos sesenta y uno de* este misnw
Registro, protocolo corriente,, se con»
tituyó provisoriamente la Sociedad Fru
tas Gato Xegro, Sociedad Anónimt
Agropecuaria, Industrial y Comercial
aprobándose en el mismo acto los Es*
tatutos que deben regirla, loa que fue*
ron sometidos a la consideración d«*
Poder Ejecutivo de la Nación, el. que, 1

requerimiento de la Inspección Genera
de Justicia, del Ministerio de Educst
ción y Justicia -de la Nación, en el ex-
pedienie número once mil ciento sesea
ta y ocho, los aprobó por Decreto da
trece de Abril del corriente año, por-i«
que se han cumplido los requisitos e"x$
gidos por el artículo trescientos diecloch*
del Código de Comercio. — Continúa dV
ciendo el compareciente, que a los eféc*
tos legales pertinentes y en cumplimlea
to a lo preecripto en el artículo tres>
centos diecinueve del * mismo Qódigo
me, solicita que yo Escribano autor*
zante. Protocolice las actuaciones de re
ferencia y que surgen del -aludido ex
pédlente que tengo para este acto a Ir

vista doy Xe del cual también surge l»
personería y autorización*.del compare-
ciente para este otorgamiento, por.cu>
yo motivo y en cumplimiento de lo so-
licitado procedo por vía. de protocoliza/
ción a transcribir dichas actuaciones 3
en el siguiente orden: **p'rimer. Testl*
monio, — Escritura numero clenU
treinta y tres. — En lá Ciudad ¡Je Bue*
nos Aires, Capital de la República Ar
gentina, ."a los veintidós días xiel me*
d& Enero de mil novecientos sesenta,
ante mí Escribano Público autorizante
y testigos que al final se expresa y fliv
mará:n, comparecen Don Enrique (Sar-
cia González, argentino, casado en T

pri-
meras nupcias con tkma, Elsa Gadisnotl
comerciante, con Cédula de Identidad-
expedida por lá Policía Federal, nú-
mero 'Un millón veintiocho mil ciento
treinta y seis, domiciliado en la callf
Córdoba número cuatro mil cuatrocien-
tos siete; Don Manuel María Serra, ar-
gentino, casado eu primeras nupcias
con Doña Hilda Beighau, comerciante,
con Cédula de Identidad expedida por
la Policía Federal número un millón
quinientos cincuenta mil doscientos veta»
ticuatro, domiciliado en la Avenida Co*
rrientes número tres mil seiscientos
ochenta y tres; Doña Elsa Godlspoti d«
García, a:rgentina, casada en primera»
ríupcias con Don Enrique García Gon-
zález, ocupada en . trahaios del hogar,
con Cédula de Identidad expedida poi
la Policía Federal número un millo»
setecientos sesenta y dos mi] setecien-
tos noventa' y nueve, domiciliada en la
Avenida Córdoba número cuatro mU
cuatrocientos siete: Doña Hilda Be*^
ghau de Serra, argentina, casada '

er>

primei^as nupcias con Don Manuel Ma»
ría Serra,' ocupada en quehaceres do-
mosticos, con CéMula de Identidad ex*
pedida, por la Porcia Federal unmero
un millón trescientos dieciocho mil dos*
cientos siete, domiciliada en ]a Avenida
Corrientes número tr&s mil seiscientos
ochenta y tres: Don Enrique Catutícl,
argentino, casado en primeras nupcias
con' Doña Aurora García, empleado, con
Cédula de Identidad número un millón
ochocientos sesenta mil setecientos
ochenta y tres. expeVÜda por la Poli¿ía
Federal, domiciliado en tó calle Billin-
churst número ochocientos ochenta' y*
«iete; TH>n Bernardo López, brasilero; ca*
«ado en primeras nupcias con doiSa Ele-
na García, comerciante, con Códula- Ú9
Identidad expedida por la Fíolicía /Fede-
ral número un millón ochenta mil sete*
cientos setenta y cuatro, domiciliado en
la calle Billinghurst número uchoeien-
tos noventa y siete: Don Luis- Miguel
^ormr'o. arcr«^ff»*o rasado en nrlmeras
nuno'a" con Doña Elba Leonor Refghau,
A>mrTHante; con Tiihreta de Enrolamien*
to número^un- millón ochocientos^ cinco
mil quinientos cincuenta y cuatro; doml*
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ciliado en la calle Juan Bautista Alberdi
número nueve mi! ochocientos quince;

' Don 'Miguel Ua&erta, argentino, cusuuo
en primeras nux>cias con ,l>oua Aiuauaa
Labate, comerciante/ con Céduia de iden-
tidad expedida por 2a policía i« eueraj nú-
mero un millón doscientos treinta y un
mil doscientos cuatro, domiciliado en *a

calle Senillosa número no /emú, sex..o

piso, ' Departamento A,; Don ¿lauro
José Moras, argentino, soltero, comer-
ciante, con Cédula üé identidad expedi-
da por la Policía Jfederal número seis-

cientos ochenta y cinco mil ochocientos
setenta y siete, domiciliado en la calle

Larsen número dos mil setecientos cuu-
.'renta y Don Abel Beighauy argentino,
soltero, empleado, con Cédula de'lden-
'tidad e^peditfá por la Policía Federal
numero un millón seiscientos* ochenta
y seis mil trescientos ¿inco, domiciliado

' en ' la calle' Xória número trescientos

setenta, todos los comparecientes mayo-
res de edad*, de este vecindario, habi-

óles y dejm conocimiento -doy-fet como
así también de que concurren a este

otorgamiento por su prpp o derecho^
haciéndolo además el Ssñor Manuel Ma-
ría Serra én su carácter de ' apoderado
de Doña "Wera Fontana de Pérez y*de
"Don Manuel Pérez García, según man-
dato qUe éstos le otorgaran el catorce

del corriente mes 3' año, por ante el Es-

cribano de Cipolletü, Departamento de

^General Pvoca, Provincia de Río Negro,

Don Osear S. Medela; a 1 folio veintiuno

-del Registro número , diecinueve a su
cargo, cuyo testimonio tenga para este

.acto a ía vista y transcripto íntegramen-
te dice así: Primer Testimonio. — Ks-
crítura número trece. — En Cipollettl,

.'Departamento- de General Rcrcrr. Provin-

cia de Río Negro, a catorce de. enero

*de mil novecientos - sesenta, -ante iní,

el Escribano 'autorh.tnte, comparecen-
doña- AVera Fontana de Pérez, ca-

sada-- e n primeras nupcias con Üon.
Manuel Pérez García, de nacionalidad
italiana, la que tiene Cédula de Identi-
dad expedida por v la Policía Federal
.número setecientos novenUséis mil cua-
trocientos veinte, domiciliada ' en la ca-

lle Belgrano. número dos mirsescien^os
.cincueñticuatro de 1".. CapitaL Federar v

don Manuel Pérez García, casado en
.'primeras^ nupcias ctín la oti a compare-
ciente doña \Y>ra Fontana, de naciona-
.lidad argentino. *el que tiene Cédula de
identidad expedida por la Policía Fe-
.deral número seiscientos penent.cuat o
mil doscientos tveintiocho, domiciliado
en la calle Belgrano número dos mil

seisoientos cincuenticuatro de la Capital
.Federal; ambos comparecientes de trán-

.s'.to aquí, maye es de" edad, hábiles, y
de mi conocimiento, doy.íe. como así

también de que dicen: Que confieren
.poder suficiente a favor de los señora
Enrique García González .y Manuel M'i-.

ría Serra, para que ya sea actuando
conjunta, separada o alternativamente,
.Indistintamente, con independencia el

uno del otro y en sus nombres y repie-
-sentación. constituyan en la Ciudad de
Buenos Arres. Capital -de la República
Argentina. y juntamente con otras per-
sonas, una Sociedad Anónima bajo el

rubro de Frutas Gato Negro, Sociedad
Anónima Agropecuaria. Industrial, Co-
mercial y Financíela o bajo el rubro
que los accionistas constituyentes, por
mayoría de votos resuelvan establecer.

•Facultan en consecuencia a esos man-
- datarlos para: concurrir al acto cons-
titutivo de la citada Sociedad' Anónima;
discutir, observar, aprobar, ratificar,

Tectificar y modificar én geneial y en*

•especial, las respectivas disposiciones es*

tatutarlas y del acto constitutivo, cual-

ouiera fuere el tenor, alcance y consecuen-
cia dé las m'smas; aprobar, ratificar, rec-
tificar y modificar emisiones de acoló-.
,nes

/
y participar en las respectivas* sus-

cripciones, firmando los* documentos o
contratos* necesarios, hacer uso del de-
recho de voto; aceptar^y!o renunciar a
"cargos directivos y sindicaturas; paitic»-

par en las designaciones de Directores
y Síifdicos; integrar parcial o totalmeri*

te sus suscripciones, con dinero, bienes
de cualquier naturaleza o mediante
compensaciones de créditos o en cual-
quier otra forma legalmente permitid*;
.aprobar y suscribir balances, invénta-
nos 'y toda clase de documentos comple-
mentarios; designar, de acuerdo con I03

fiemas accionistas const'tuyentes el o tos

mandatarios que han de correr con »03

trámites con espond lentes, a los efectos
de que la sociedad anónima a const fuir,

obtenga lá personería jurídica del Pod¿r
Ejecutivo de la Nación y sea autorizada
para funcionar como anónima, manda-
tarios que des'gnados en la forma se-
ñalada podrán rec'bir de los constitu-
yentes, cualquier clase de facultades, as-

peclalmente las de aceptar, introduc.r a
requerimiento de las autoridades oficia-

les competentes, modificaciones a 'o?
Estatutos proyectados y al acto consti-
tutivo, como así también, par-a suscribir
la escritura de constitución definitiva
de la sociedad. — Cna vez constituí J.t

provisoriamente la sociedad anónima a
requerimiento de las autoridades ofi-

ciales competentes o de los mismos ic-

cionístas constituyentes ysin restricción
alguna, los mandatarios designados, do a
Enrique García. González. y; don Manuel
Haría Serra. actuando en da . forma an-

teriormente expresada, podrán, en nom-
bre de los exponentes, introducir y|o
aceptar loda clase de modificaciones,
cualquiera fuere su alcance y conse-
cuencias, no sólo a las disposiciones do
I03 Ksta tutos aprobados por los accio-
nistas al constituirse la sociedad, sino
también a las disposiciones del acto do
su constitución provisoria. — Dejan
aclarado los podetdantes que la Socie-
dad Anónima de referencia podra; a>
Constituirse como nueva empresa, 00;'

acuerdo de distintos accionistas. — b)
Constituirse por transformación o en
base de la Sociedad Anónima, que «jira

en 'la Capital I^ederal, bajo el rubro de
Péiez .y García, cuyo activo y pas*v«>
total .o parcial tomará a su cargo.*

—

k

c)
Ya constituida definitivamente y auto-
rizada a funcionar cómV sociedad apó-
nima por el poder Ejecutivo de la Ná*
«Ion ¿ inscripta su existencia en el Re-
gistro Público de Comercio,-adquirir to-.

tal. o pa) cialmeate, el -activo y pasivo de
la' citada.Sociedad Pérex y García, lo qu'í

deberá hacerse constar, enel acta cons*
tutiva de la Sociedad Anónima de refe--

reneia.— Para todo lo expresado en .el

presóte mandato, los mandatarios de-
signados señores Enrique García Gon-
zález y Manuel María Seria podrán, ac-
tuando en la formar indicada, suscribir
todas las escrituras públicas e fnstra*
montos públicos y privados que tué"*.*

menester para el mejor, desempeño del
mismo, el que podrán sustituir, total o
jjarclalmente, como así

J también conté-
ilr poderes en base de las facultades
acordadas — • Dejan también aclarado
ios poderdantes, que su intervene: ->n

posterior.* en Cualquier asunto en que
Jos mandatarios- -designados- hubleo-cn ini-

ciado o intervenido en base del presente
poder, no significará, en forma alguna,
disminución o revoca ción - del mismo,
jMies para que ello ocuira, será necee*"
rio manifestación empresa otorgada por
escritura pública y dada a conocer -en
cada expediente o asunto en que csíoj
ma adatarlos intervengan, usatul? este,

pocher," — .Leida y ratificada, así la otor-
gan y firmao. como acostumbran a ha-
cerlo, por ante mí y- los testigos del acto
don Salvador Eonilla y don Osear Gui-
llermo Tiemroth, vecinos, hábiles, , ma-
yores de edad, de mi conocimiento, -dov
fe. — Manuel Pérez García. — Wera Jr\

de "Pérez* — Tgo.: Salvador Bonilla J —
Tgo.: O. AG. Tiemroth. — Está mi sello
Ante mí: Osear S. Med*""». Concuer-
da con su matriz que* pasó ante mi en
este Regstro número diecinueve de la
Piovincia de Río Negro, con asiento en
Cipolletti. a mi cargo, doy fe. — Para
ios mandatarios expido el presente 'prn
mer testli «ionio eñ dos sellos provincia-
les de tres pesos moneda nacional cada
uno. — S?r^e B.. numerados correlati-
vamente uno anter or al presente, que
sello y firmo en eí lugar y fecha de su
otorgamiento. — Entrelineas: Pérez. —
Raspado: Accionistas. - Vale. -•- Hay
un sello firmado: Osear S. Medela. —
Siguen las legalizaciones". — Es Oi-
"pia Üel doy fe del mandato relacionado.
Y los comparecientes "en los caracteres
que invisten dicen: Que bajo la deno-
minación de Frutas Gato Negro Socie-
dad Anónima, Agropecuario, Industrial
y Comercial, ''constituyen en este acto
una Sociedad Anónima, por lo que. a tal'

efecto resuelven: .Primero: Aprobar los

Estatutos que han de regir el funciona-
miento de la Sociedad cuya constitución
provisoria efectúan,- siendo dichos esta-
tutos del siguiente tener: . . . ¥ yo Es-
cribano autorizante doy fe que los com-
parecientes a¿ este acto de la constitución
provisorias de B'rutas Gato Negro Socie-
dad > Anónima* -Agropecuaria, industrial

y Comereial también dice; -Qué después
de haber establecido las disposiciones de
los Estatutos que han de regir a esa
Sociedad por unanimidad",también con-
vienen: Segundo:. De acuerdo al artículo
octavo de los Estatutos, quedan. emiti-
das las seis primeras series de cinco mil
acciones ordinarias, clase ."A,"., las que
se han suscripto así: Don Jdanuel. Pé-.

rez García suscribe seis mil ochocientas
acciones o sean . seiscientos ochenta "mil"

pesos: Don Enrique García, seis mil
ochocientas acciones o sean seiscientos
ochenta mil pe¿os; Don .Manuel María
Serra^ cuatro mlj cuatrocientas ^acéiories
o sean cuatrocientos^ cuarenta " mil -pe-
sos; Doña Wera. Fontana de_Pérez¡;*qul-
nlentas acciones o &eán cincuenta .mil

pesos; Daña Elsá Codispot i *de^ García,
quinientas acciones o sean cincuenta, mil
pesos; Doña Hilda B'elghau de Serra.
quinientas acciones' o sean cincuenta mil
pesos; Don Enrique Catuccl, dos mil
acc'ones o sean doscientos mil pesos?
Djn Bernardo Lopes, mil seiscientas ac-
ciones o sean ciento seseríta mil .peso*;
Ddu Luis Miguel Mercurio. do« mil ac-
ciones o sean doscientos mil pesos; Don
Miguel Caserta. novecientas accione, o
sean noventa mil pesos; Don Mauro Jo-
-é Moras, dos mil acMones o s£an dos-
cientos mil pesos y Don Abel BeiShau.
dos mil acciones o sean doscientos mil
pe?os. Quedan así suscripta? trf'nti ptI
acciones o sean tres millones de pesos
moneda nacional e integrado en un diez
por ciento o sean trescientos mil pesos
:*n efectivo. — Tercero: Quedan -decig-

^ad^s para formar parte del primer Di-
rectorio, que estará- conetUnfdo'por siete

Directores titulares y un Director su-
plente, las siguientes personas: -Presi-

dente, Don Manuel Pérez García; Vice-
presidente, don Enrique García Gonza>
lez; Director Delegado: don Manuel Ma-
ría Serra; Directores titulares: Don En-
rique Catucci, don Miguel Caserta, don
Mauro José Mora y don Luis Miguel
Mercurio. Director suplente: Don Abel
tieighau. Síndico titular: Don Bernardo
Lopes; ' Sindico suplente: Doña Wera
Fontana de Pérez. — Se deja estableci-
do para el caso de ausencia, incapaci-
dad, renuncia o fallecimiento del Pre-
sidente, que éste serft reemplazado por el
Vicepresidente. Los mandatos de .estos
Directores subsistirán hasta la realiza-
ción de la primera Asamblea General
Ordinaria de Accionistas. — Cuarto: El
primer Directorio, designado en el pun-
to anterior, tiene todas las facultades
que resultan de los Estatutos preceden-
temente insertos y está, amplia y debi-
damente autorizado para que con miras
a la realización del objeto social enun-
ciado en el artículo quinto de los Es-
tatutos, adquiera para ía Sociedad, si io
considera conveniente para sus intereses
y en el momento oportuno, los terrenos,
editicios, plantaciones, alambrados, . Ins-
talaciones, maquinarias, herramientas,
muebles y útiles, rodados, envases, mer-
caderías y demás bienes actualmente de
propiedad de la Sociedad Mercantil Co-
lectiva Pérez y García, con domicilio le-
gal en esta Capital Federal ,0 parte de
dichos. bienes, por los medios, precios y
condiciones de pago que se determinen.— Quinto: Resuelven conferir poder es-
pecial a favor de. los señores Manuel
Pérez García. Enrique García «on^lez,
y Manuel María Serra para que dichas
peisonas, ya sea aetuanuo cunj*_n*u, . v-
prvrada- o alternativamente. Indistinta*
mente, con independencia ia una ele la
otra y con facultad de sustituir, pue-
dan • realizar los siguientes actos: á). So-
licitar del Poder Ejecutivo de la Nación
la aprobación de los Estatutos de esta
Sociedad Anónima, aceptados por' los
accionistas en el primer punto dé esta
acta constitutiva, como así también ía
concesión de su respectiva perdone* ia
jurídica y la autorización coíyespóndien-
te para funcionar én el carácter^ de anó-
nima; -b) Acepten e introduzcan eñ es-
tos Estatutos, las modificaciones que su-
giera-la Inspección tíeuerái de JuSl.».^.
inclusive el cambio de denominación de
la Sociedad: c> Para que una vez apro-
bados los Estatutos por el Poder Ejecu-
tivo de la Nación' y obtenida la perso-
nería jurídica correspondiente, otorguen
la escritura de constitución definitiva,
conforme con lo , dispuesto en* el articu-
lo trescientos diecinueve * del Código de'
Comercio, por ante el Escribano Don
Julio Carrera Pereyra de la Capital Fe-
deral. —r d) 'Para qué procedan a efec-
tuar lo; -trámites pertinentes, necesarios
-para la toma ' de razón en el* Resistió
Público de Comercio, de los respectivos
estatutos y practiquen cuuhias d= agen-
cias fueren necesarias, para el definitivo
.funcionamiento de la Sociedad Anónima
que - por *e -te acto se constituye. Bajo
las disposiciones que anteceden, los com-
parecientes en los caracteres que insis-
ten dejan -formalizada la constitución
provisoria de la -Sociedad Frutas Gato
Negro Sociedad Anónima Agropecuaria,
Industrial y Comercial, obligándose en-
tre ellos de acuerdo- a derecho. — Leí-
da que les fue a los comparecientes la
presante escritura, se ratifican en su
contenido y ',en prueba de conformidad
con la -misma firman como acostumbran
a . hacerlo, • por ante . mi y los testigos
*del acto, vecinos. 'mayores, hábiles y de
mi conocimiento doy fe.' gomo así tain-
bién de que ellos son. Don Ma-celo A.
Pérez y Don Enrique Stra'Pbur-er . —
Enrique García.- — M. ?erra. — Elsa
Codispoti de García. — HUda B. de S -

ira.— e. Catucci, — Bernardo Lo-
pes. — Lula M. Mercurio.. — M. Ca-
eerra; — M. J. Moras.* — A. BéigHau.
Tgo. . Marcelo A. Pérez.— Tgo. E. Stras?-
burger*. Hay un sello. Ante mí: Julio Ca-
rrera Pereyra. — H:y-una nota mar-
ginal que dl<5e:*Coni*te que en el poder
transcripto, en esta escritura otorgada
por doña Wera Fontana de^ Pérez y don
Manuel.- -Pérez Garata/ existen las si-

guientes nó£as: "Certifico que don Osear
Mede:a* es Escribano Público de esta
jurisdicción y. que H firma, rúbrica y
sello "ques antecede son los que usa en
todos sus .actos. — : Secretaría, 2ÍKde
«heno dea&CD. :— C. -Romero del Pra-
do. - — Carlos Romero del Prado.. Secre-
tario".' —"

MElr que* suscribe Juez Fede-
ral de Primera 1 1nstancia N». dos» de
Río Xegro. con asiento en eeta Ciudad,
certifica: Que don Caries Ttome**o rfel

Prado es secretarlo del mismo y que
la atestación precedente . eatá hecha' en
debida forma. — Generar Roca <R.
X.) 20 de enero de 1960. — Hay una
firma y un sello que dice; Teddy P.
Sandbval Reyna. ' — Jqez Federal. —
Julio Carrera Pereyra.- — Concuerda
-on ru matriz que pa có ante mí y que-
da al folio

1

doscientos sesenta y uno,
leí Registro número trescientos ocho.
i* mi carc;o. -doy fe. — Para la sociedad
interesada espido este primer testimo-
nio en dieciocho sellos de tres pesos
cada uno, números doscientos cincuenta
y dos mil seiscientos sesenta y ocho,

lóscientos cincuenta y dos mil seiscien-
tos setenta y sus correlativo© al doscien-
tos cincuenta y dos * mil seiscientos ochen-
ta y cinco y eL presente, que sello y
firmo en- Buenos Aires a veintisiete de
auearo. de -mil novecientos sesenta. '—

Sobrerraspado; Codispoti — brasilero —
Leonor Beíghau — Frutas — Agrope-
cuaria — avales — aviso — tomando— en el Boletín Oficial — Vice —
;.-*

.'

ci-to — Asambleas Generales
serán Oi'dinarías y Extraordinarias ~ /a.

. .toral — El — establecido — Codis-
poti — López — incapacidad — Negro— vale — dntrehneas: importación y
exportación de toda clase de mercade-
rías — preferencia en la suscripción,
los tenedores de las clases "A" y cas*
*'B"*en — vale. — Hay un sel.'o i tr-
inado Julio Carrera Pereyra. — Kyta-
tutos. — Título primero; Xoanbrt, do-
micilio y duración. — Artículo pnin-jio:
Con 'la denominación de ''FRUTAS GA-
TO NEGRO, SOCIEDAD AXOX1MA,
AGROPECUARIA INDUSTRIAL X CU-
AÍERCÍAL", se constituye una sociedad
anónima cuyo funcionamicino se r¿g. a
por las disposiciones contenidas en los
presentes es. ututos y en las le>ea y re-
glamentaciones que sean up'ícjdÍcs, —
Artículo segundo: La sociedad tendrá' s-a
.om eiiO l'gal tn la C'uJad de Buei.o»
Aires, pudiendo establecer por deci^oa .

de eu DircctoriCv sucursales, apenca:- o
cualquier general de repres?ntacio:iea
donde lo juzgue conteniente, ya sepa
en el país o en el extranjero y asignaim
o no un capital" deierm.rtado. — Ar-
tículo tercero: La duración de la so-
ciedad será d,e- nov.n'a y nueve ^a »s
a contar desdé la fecha -de stf insciip-
*eiÓn-en el Kegistn» W-juco de Uonie.v o.— Articulo euar-to: La- Asamblea Ge-
neral de Accionistas, convocada al ef c&
puedo resolver la prórroga del l>lazo da
duración de la sociedad o su discdue.or* -

anticipada.* — . Título segando: Objeio
social. — Ariícftilo quinto: La sociedad
tiene, por* objeto realizar por cuerna,
propia de terceres y asociada a ter-
ceros, las siguientes actividades.: , a)
Agropecuaria^: Mediante la exploia-
yón directa o indirecta de cuai-
íiuDer clase de bienes inmuebles, ur-
banos o' rurales, realizando todas ias
operaciones propias de la actividad aerí-
cola ganadera y en especial la fi-u-
*tíco!a en sus etapas de producción, em-
paque, distribución y exportación; o)
Industriales: Mediante el establecimien-
to de indust/iaí; metalúrgicas. Químicas,
textiles y madereras y en espocial» 1%

inc!i:F¿r:a'íÍ.:tc'ón de idí productos t>iO-

venientes de la explotación agrícola ga-
nadera, ya sean producidos por la so-
ciedad o -adquiridos: c) Comerciales:
Mediante la compra, venta, permuta,
distribuyen, impoít c 6n y exportación
de toda clase de mercaderías, materias
primas, maquinarias, semovientes, pro-
ductos, sub-productos y bienes en gene-
ral y en esp ?cial les que tengan re a-
ción con las actividades detalladas en
los incisos anteriores. — Paia el cum-
plimiento de su objeto la sociedad i>o-
di\\ realizar todos los actos juríiií--..3

y operaciones autorizadas por la icy
y entre ellos: primero: explotar la tie-'

rra y sus riquezas medíante el < cuntir»
de frutales, forestales, cereales, forra es
oleaginosos o cualquier clase de cultivos,
a «I como la cría e inverné, de hacienda;
segundo: Comprar, vender o exr¡o::tr
e tablecimientos agrícola ganaderos, in-
dustriales o comerciales, haciéndose ca.-
go o transfiriendo el activo y pasiro d*
*tos níismes; tei-cero: Producir, negocir,
industrializar, por nrocedlmiertos técni-
cos actuales o futuros, mercaderías-, n a*
teria.7 primas, aitKu o» sc-mie aborujas,
productos forestales, agrícolas, ganade-
ros, de la . minería y todo género de
bienes que se hallen en el comercio,
nacionales o extranjeros-; cuarto: Com-
prar, vender, permutar, dar' o recibir en,
!>ago toda clase de bienes injnueb.es,
urbanos o rurales, constituyendo o acep*
tando sobre les nr'snios, hipotecas, u u-
fnietos, servidumbr'es. an icresis o cu.l-
qufer otro derecho real; quinto: Oír
y tomar en arren lam'ento inmuebl s
urbajos y ruries por mayor o menor
l>lazo qiie el de seis años: s?xto: . Ad-
quirir, constru'r y¡o explotar edificios,
frigoríficos, ga.:pones, aserraderos, insta-
laciones de riego y cualquier qtra obra,
destinada al mejor desarrollo de los ne-
gocios sociales; .séptimo: Comprar, ven-
der, permutar, dar o recibir en p»go
cualquier clase de' bienes muebles, se-
movientes, -derechos, acciones y valonea
dé ffo^'edades ar^entines o extrjnj . ~^,

constituyendo o aceptando contratos do
p.'emi^s con o siq desplazamiento y
cauciones privadas o bursátiles; ortivo:
Tomar, participación accidental o per-
manente en empresas o sociedades ya

(

sean esta* anónimas, en comandita. fie

'

responsabilidad limitada o de otra for-
ma jurídica, aportando todo o parte del
capital e interviniendo a ese erecto en
su constitución o adquiriendo esa parti-
cipación posteriormente; noveno; Aceptar
todo genero de repre*entac'ones¡. con*
sigilaciones o mandatos, conferir los m s-
mos, administrar bienes o establecimien-
tos agropecuarios, industriales y en-, --

cíales de cualquier natura?ez\ o enea - v
a terceros de la administración de 'vi

propios. — Décimo: Registrar, adqui'-ír,
ceder o transferir marcas de fábrica y do
comercio, patentes de invención, mode- '

los industriales, fórmulas o procedimien-
tos, enseñas y nombres comerciales, mar-
cas y señales de animales. — Décimo
Primero: Efectuar- rematee de mercade*
rías y productos de propia producción o
adquiridos por cuenta de tereeros: con*
currir a licitaciones públicas y privadas.
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ferias, concursos y exposiciones del país
o ¿el extranjero. — DS~lmo Segundo:
Adquirir, vender, equipar, armar, explo-
tar, contratar cualquier med\> de nun -

porte, terreaires, marítimo, ííuvíal o ae-
reo. Dar y tomar -dinero c i»réa

con o sin garantías reales o personales
y a cualquier plazo; aceptar y acordar
fianzas, avales y garantías requeridas por
operaciones derivadas del giro uo.-m-Al

de sus negocios. — Décimo Tercero:
Idealizar operaciones fie cualquier índo-
le con el Banco Central de la Hei>ú"bJlca

Argentina, íia«eo do H Kactó:i Ars;?ntl-

na, Banco Hipotecarlo Nacíonui, lian-,

co Industrial <lc la lici>. bi-oa Arfco-*-
tina. Banco de la Provincia de Huenos
Aires y con cualquier otra Institución de
ca ácter oficial, miscto o particular, crea-

da o a. crearse, del país o dol -extranjero.
— Décimo Cuarto; intratar, con las

autoridad-es nacionaks, provinciales o
municipales, del paí. o del,, extranjero,

toda cía?? de ©pirana;;.:? y ge alonar de
«sos podo-.N/s publico*. c:mce -Jones, pri-

vilegios exenciones de impuestos, per-
misos o licencias a les efectOá de fací ti-

ntar el giro do la sociedad o de las perso-

nas o sociedades vinculadas. — Décimo
Quinto: Intervenir en Sociedades mixtas

y aceptar cargos directivos; prestar apo-

yo técnico $ 'financiero a toda empresa
b iniciativa de los Poderes Públicos y ¡o

particulares que tengan por finalidad el

fomento do las actividades que constitu-

yen el objeto social y principalmente las

agropecuarias en todas sus etafvas. —
Décimo ¡Sexto; Recibir depósitos con ex-

clusión de los de carácter bancario y
expedir los correspondiente)? certifica-

dos nominales o al portador y warrant^
Hacer y aceptar donaciones, de"acuerdo
^ lo dispuesto en vi a: *ícuk> mi! ocho-
cientos siete» inciso sox a del Código Ci-

vil. — Décimo «óií i uh>- Todos los ©hTe-

tos y actos pro~vd 2ateniente enuncia
dos podrán cumplirse en el país y]o eñ
el extranjero, conforme a las leyes vi-

gentes. t£n cualquier caso la Sociedad

podrá aciuar directa o indirectamente
por Cuenta propia o do terceros o en con-

junto con terceros, en cooperación con
otras entidades o personas o como inter-

mediaria. La enumeración que contieno
Cate artículo no debe considerarse res-

lrktlva % sino por el contrario, cimpló-
mente enunciativa y en consecuencia la

Sociedad podrá, realizar todas.* las ope-

raciones de lícito comercio permitidas

$>or las leyes y que se relacionen directa

o indirectamente con el objeto social. —
Título Tercero. — Del Capital y de las

Acciones. -— Artículo Se*to: X31 capital

social autorizado será de quince millones

de pesos moneda nacional de curso le-

gal, representado por ciento cincuenta

mil acciones al portador de cien peso*

de igual moneda cada una y dividido cu
treinta series de cinco mil acciones ca*

da serie. El capital autorizado podrá
ser aumentado hasta la suma de setenta
y cinco millones de .pesos moneda na-
cional de curto legal, en una o varias
oportunidades, con autoi'ización de una
o más Asambleas <3cnerales de Accio-

nistas. La Alambica que decida ei au-
mento, fijará a las características de las^

acciones a emitirse, dentro de lae con-
diciones generales establecidas por los

Estatutos, pudiendo delegar en el Direc-
torio la oportunidad do su emisión, for-

ma y modo de pago do las mismas. Lra

resolución de aumento será elevada a
escritura publica, inscripta en el Regis-
tro Público de Comercio, publicada por
tres días on el Boletín Oficial y comu-
nicada a la inspección General de Jus-
ticia. Sólo podrá enuneiar¿e como ca-

pital autorizado el de quince millones de
pesos, más los aumentos efectuado? de
acuerdo con esta reglamentación. — Ar-
ticulo Séptimo: Las acciones en q#e se

divide el capital üe la Sociedad, podrán
ser de las siguientes clases; a) Accio-
nes crdinarias de la clase "A** de voto
múltiple,, teniendo cada acción derecho
a cinco votos, salvo lo dispuesto en el

artículo vigésimo noveno; b) Acciones
ordinarias clase "fe", teniendo cada ac-
ción deracho a un voto; c) Acciones
preferidas que podrán ¿mbUvldlrse en
distintas clases, pero siempre dentro de
las siguientes características: a) Goza-
rán üe un dividendo básico que no po-
drá exceder del doce por ciento anual*
pasadero con preferencia al de las ac-
ciones ordinarias. Dicho dividendo po-
drá ser acumulativo durante el pla¿o li-

mitado o Ilimitado que se cstabfezba al
emitirlas; b) Podrán gozar, ademáis, de

un dividendo adicional, el que no podrá
Ser superior al vetote ¿oí1 ciento Üol que
se les fije a las acciones oi*dInarias; c)
Podrá establecor.se que las acciones pre-
feridas sean reseatables total o parcial-*
mnte, pagándolas a su valor a la par o
máe una prima de hasta el diez por cien-
to del valor nominal. Dichos rescates se
efectuarán por resolución de una Asam-

. blea de accionistas en las condiciones
que autoriza el artículo trescientos cua-
renta y tres del Código de Comercio o
mediante una reducción del capital, de
acuerdo con las norma? lógales y rcgla-
me litaciones en vigor. Si el rescate fue-
ra parcial, deberá efectuarse mediante
sorteo, previo avisos publicados durante

tros días on el Boletín Oficial, con anti-
cipación no menor de quince días; . dj
También podrá establecer^ preferencia
sobre lee acciones ordinarias en la dc-
volu.-ión del capital, en caso de liquida-
ron de la Sociedad; e) Los tenedores
•de acciones preferidas calecerán de de-
recho, do v«2 v voto, poro «i en «i ej ?r-
c:c'o no .v les abonare ei dividendo pac-
tado, parvicIpArftn en las Asambleas
ni oüi íis dure ia mora, con vo¿ y dere-
cho a un \;o:o por ación: f> Las condi-
ción ,.. y c .rac.-erísticas que el fMrecto-
rfo determine i>ara *?ada emisión, irán
ímmvs'is en ' lo» reüpooiívos títulos
o^ cortlíRndt* repre.entat vos de ac-c.onr,, _ Artículo Octavo: Uxs serien«e acJioncfl del cap'tn! autorizado, S 3-
r-an emitii:u& en Uis oportunidad?» ycozíoioioncs oue estiba-: ca el ülrccto-

{

w9 no uud.'enJo enltiih* unanue.a ¡>c-
,1*10, s*n oíic la anterior s¿ e.jcucntre to-J ialmeu« *u«rc*,jna e integrada por lomenos en un d>z por ce .to. pe.o po-
drán, cm tt.-xe vnr.as s.rie* sí.i. u *tunca-
mente, debiendo sor suscriptas ph orJcn
corw-ht.w. — Las acciones iib\-;i<¡' s xlo
*iuo- tratti t\ artícu o d.Vlmo pr moro'
inc:sj b> quedarán .sux^riptíis o i-u •-

gravas en su tottll-laa e.i el a t t . d.- l\
omisión. — Las series primera *' la
sexta, por valor Uc T

i're;> millones dv?
Ilesos moneda nacional SOn de accio-
nes ordinarias clase "A1

' y o^edan emi-
tidas ^71 el aero constitutivo, habiómlo^
se &uxOTi;jto totalmente e integrado «'i
un di:z p.jr ciento. — r^s serios s'.yf.
mil a 11 trfc í-rfini podrán s ^* do accio-
nes ord'i..u1,i.s oiiíe \'X* o clase "15*' o
preferida'?, segín lo resuelva el D*i«^
torio al emitirla*. — Cada resolución
del Directorio, emitiendo aciones con
excepción de l- s eue se efectúen por
delegación de facultades de la Asam-
blea Ocnor.il. según el articulo sexto
de estos K-tí.t«ro.s. deberá elevarse u
escritura publica, en cuy« acto se abo-
nará el impuesto fúscal correspondien-
te, inscr:b!r.«e en el Registro Público Uc
Jom erólo y comunicarse a la Ii:spc.*cióu
Oneral de Justicia. — Artículo Nove-
no: Los títulos represe .tuivos /de la*
acciones serán firmados por el Presi-
dente del Oí rectorio o o«ion ir» reempla-
ce y otro Director: llevarán numera-
ción aucesbü, indicación de serie y
ílaso y domas recaudos exlg'dos por el
artículo trescientos veintiocbo del Có-
digo de Comercio. — Mientras n se
abonen totalmente Us aoc'ones suscrip-
tas, se otorgarán certifí?mln S nominati-
vos provisorios o«<? tendrán ios mismos
^requisitos de valMrj¡ de los títulos de-
finitivos y se canjoa-rán ñor ó*tos una
vez integrados total ni cite. — L.Os c«r-
r;.ficados nominativos, provisor ios, no
podrán s^r cedidos «in precia autorfea-
ción del Directorio v si k fueran negocia-
dos antes, de estar totalmente pagados
los ceden te» permanecerán responsable
por el saldo que hubiera quedado a
^arso dt los cevonaríoi. —

* Artículo
"Dí'c'mo; Las acnon es deberán pagarse
rn la forma y plazos oue determino el
Directorio y el ac Monista nue dejare de
-*bon3r una cuota en la fe?lm íi.lada.
•ucurri-rá on mora por el solo hecho de
á faltT d^ pago. — El suscripto* mo-
roso pJTrí* tw interés menru^l drl uno
por ciento computado dc^de el da es
íiie debió efectuarse el paso v el Di-
rectorio, previo aviso pjv carta certifi-
cada o tcl-gvarna coíacíonado con u)
mes Je anticipación y sin n^csidad de
.tras formalidades, nf intervención de
autoridades alsruna. podrá vender e*-
trajudicialmente en remate, va sea en
*as Jíolsfí» de Compreso o fncra de el' as.

!oa certificados do jas cuotas peídas.
— Kl comprador deberá integrar la ac-
oión en lis condiciones de li emisión
v se transferirán al mismo todos los d<?-

voeho<( del primitivo su-eviotor quien
recibirá el saldo líquido del precio de
venta de los certificados, una vez cu-
biertos los gastos de remare y los in-

teroses adeudados. — Ri suseriptor res-

ponücrá por el saldo deudor, si el im-
porte obtenido no alcanza a cubrir la

suma adeudada. —- Artículo Décimo Pri-
mero: Toda emisión de acciones podrá
hacerse en una de las formas siguientes
o combinando do3 o más a saber; a)
Incorporando nuevos capitales, por emi-
-Y>n de acciones a integrar en dinero
efectivo, la» que podrán ser colocadas
por acuerdo del Directorio arriba de
la par- — b) Emitiendo acciones libe-

radas, en paso total o parcial do ble*

nes ylo derechos que adquiera la Socie-
dad. — c) Itcinvirtlcndo todo o, parto
de las utilidades aprobadas por la Asam-
blea General mediante el pago do divi-

dendos eu acciones liberadas a los ac-

cionistas tenedores de acciones ordína*

rías clasfe "A* 1 y claso "B'\ — Los ac*

cionistas .poseedores de acciones prefe-

ridas, podrán recibir acciones de su cla-

se, en pajero del- dividendo, adicional va-
riable; — d) Capitalizando reservas
aprobadas por la Asamblea General,
excluida la legal v siempre que no exis-

tan dividendos preferidos Impasos.. —
e) Emitiendo accfoDes liberadas ha.sta

el límite del importe a que alcance el

revalúo de los bienes sociales, tomando
como base el valor establecido on el

último inventario y balance peñera!
aprobado por la Asamblea de Accionis-
tas. -— El rovaluo de bienes «c demos-
trará inedia nte el procedimiento que
establezcan la<* leyes, reglamentación os
y normas técnicas vigentes. — f) Por

conversión o cancelación toial o par-
dal de deben tures o de cua.quier otro
pasivo a cargo de la Sociedad. — En
io.s casos do los wc.bOi c) dj e) y t)
se requerirá ¡u previa aprobación de U
A^.m'jlca Oencral. — til Directorio .s-
íá autor.cano para c -tilar huevas serlo*
de acciones para 1 >& f nes previstos en
ios iííci.os a> y o>. — Artícu.o Duermo
Sc^uiiuo: 131 mrccior.o ponurá c » coau-
cimícnto Ue los ac*e.ooista;?. las efusio-
nes de acciones mediante aviso de mis
días en el UoleUn Oficial. — Duran fe

los quince días vgmontes, a coiuai üe
la 01tima publicación, los tvínedoixa da
uoc.ones ordinarias renarun opción pre-

10.ente para suscribir lis acciones que
so e-ii-tun, en oroporción a las que 110-

so.m de la respectiva clase v sí las emi-
tida h 110 fueran su fie-entes, se comple-
tará con la otra clase. ^ £i so e.nlicn

acciones ordinarias de Hiña sola oíase,

toaunán preferencia On la sviscri lición,

los tenedores de las clases
WA" v cla-

¡e **li'' en ísucldfd ^e condiciones. —
^n caso de uue ai*,uno de los accionis-

tas «o hiciere uso de la preferencia, se

acrecerá, el derecho de suscripción por
los accionistas restantes de ia misma
cltiiíc y subsidiariamente por los de la

otra y las acciones que quedaren sin

suscribir, serán
J

ofrecidas al publico en

Us condiciones que' determine el Direc-

terio. — Las acciones preferidas serán

suscriptas en primer termino por lo:3

tone j ores de la misma, clase v los so-

ói-rs-es poi* los tenedores de acciones

erdinari-s de la clase "A" v clase

•P" en igualdad de condMoncs. —
xt,¿o c .0: — Oi>^ac.one3. — Ay-

«cti-o J^ano mercero. — Ki Directorio

ui-eua lacunauo uara emiUr debentures

u opilaciones u cualquier naturaiexa,

dentro o fuera uei país, en moneda na-

cional o extranjvra, a los px-ecios y en

Ia« condicione» *iue estime conveniente

y de acucruo a ío q^^ e^tablezcau las

teyes rc&peov.vas. — Xituio Quinto. —
De ia AJireccion y Administración. —
Articulo Décimo xiuurto: — 1-a,- Dircc-

ci'óu y a*lminiblracíón ue la Sociedao es-

tará a curgo tic üci directorio compues-

to de trea a siete nuembrOa titulares,

elegidos por la Asamblea Gene raí, la

que tamb.ón determinará el aümeio de

éstos y clvsirá o no hasta tros suplen-

tes. — i*os miembros del Directorio

durarán un a5o en su& funciones y po-

drán ser reelegidos indefinidamente. —
Desempeñarán sus cargos hasta que la

Asamblea correspondiente designe sus

reemplazantes y éstos tomen posesión de

los m»smos. — Artículo l>ecimo Qain-

to: — Para formar parte óel Directorio

•se requiere ser poseedor de acciones

l>or valor de diea mil pesos moneda na-

cional como mínimo, las que en garan-

tía del mandato se depositarán en la

caja de la sociedad o en un Banco que

esta, designe. — Dichas acciones se

mantendrán en depósito hasta la apro-

bación de los balances correspondien-

tes al período en yuo hayan ejercido

sus mandatos, no pudiendo mientras
tanto, ser transferidas ni afectadas a
obligación alguna, — Artículo Décimo
gc5to: —r Kl Directorio, en la primera

cesión que celebre, luego de su elección,

designará de entre sus miembros un f>re-

*Mcnte> un Vice-Presidente y un Direc-

tor Delegado. — Los restantes Directo-

res serán, vocales o desempeñarán los

caraos que el Directorio les asigne. —
J31 Více-Presidente reemplazará al pre-

sidente en caso de fallecimiento, renun-
cia, ausencia o cualquier otro impedir
mentó transitorio o definitivos con todos

los derechos y obligaciones de estos es-
tatutos. — Kn caso de que el Vicc-Pre-

sidenle no pudiera reemplazar al Pre-
sidente por cualquier causa, el Direc*

torio doslsrn&rá al Director que ocupará
el corgo hasta tanto duren sus auscU-
clas. — £>.ol mismo modo los Directo-
res suplentes sustituirán a los titulares

en el orden en que han sido designados
por la Asamblea, pero cesarán on sus

cargos cuando cese el Impedimento del

Titular o en la fecha ue celebración de
la próxima Asamblea General. — 61

por falta de suplentes, el número de Oí-
rectores Titulares fuera Inferior ai to-

tal fijado por la Asamblea, el Directo-
rio, con intervención der Síndico, aun
sesionando en minoría, designará en-

tre los accionistas a la persona o ftor-

sorias necesarias para completar el re-

ferido número. — Artículo Décimo Sép-
timo: — Las reuniones del Directorio se
realizarán todas las veces aue el interés
de la Sociedad lo exija, por convocato-
ria del Presidente y también cuando
io soliciten dos Directores o el Síndico-
*— Se requiere la presencia de la mayo-
ría de los Directores, para que el Direc-
torio funcione válidamente y las reunio-
nes serán presididas por el Presidente
y en su ausencia o impedímiento por el

Vice-Presidente . — Kn .ausencia do am-
bos por el Director que deslgmcn loa
presentes. — Las resoluciones se adop-
tarán por el voto de ía mayoría de los
miembros presentes, teniendo s'empre
voto el presidente y en caso de empate.
el voto de éste será decisivo. —* Las
resoluciones Se harán constar on un li-

bro de Actas que firmarán los Directo-
res presertos. — Artículo Décimo Oota-
vó, — "El Directorio tiene ios nodei-e^
suficientes para dirigir v adm*n*stiar la
Sociedad, dé acuerdo t»ón la íey v efm
los presentes Estatutos. — Podrá en

wouseeuoucia, directamente o por do le-

gación, realizar todos los actos jurluiuos
y ceiéorar toda clase "e contratos, ¡?m

o£cc¿>c«&&, que tengan por causa o pij-
póslto, la gestión que le es¿á confia .*.

.^.^.v«*u o consurten el Ínteres común
o propencan al progreso y fomento oe
ia óocieüad, inclusive tedo acto para el

cuai las it*yeg requieran o puedan reque-
rir vieres especíalos y promover n ac-
idias yro denuncias. — La represe i ila-

ción teárai ue ia sociedad será ejercita
eu rovmn indistinta D'ór el Presidente,
Yice-Presidente o Director Delegado y
todos los documentos, actos y contra 10*
que obliguen a la Sociedad, cheques, *,»-

roa, vales, letras de cambio, pagares y
demás papeles de comercio, deberán lle-

var i» uvma individual de cualesquie/a.
de «tíos. — El Directorio ímede desig-
nar aT>oderados generales o especíaos,
mlcmoros del Directorio ó terceros, sean
nccfc>n''Stas o no, con f&caltades para
firmar en forma individual o conjm.ta,
todos o cualquiera de los documentos
expresados en este at\itmio. — Artícu-
lo Décimo Koveno. — Son deberes y
atribuciones del Directorio: Primero. —
KJercer la representación legal de la
Sociedad, acorde con el artículo décimo
octavo de estos Kstatutos, — Segun-
do. — Ejecutar, sin limitación algujiA,
toda» las operaciones que en forma g^e-

nér.ca o especial, explícita o Implícita,
se consideran comprendidas en eí ar-
tículo qumto. — Tetvtro. — Radiv.tr
oa pítales en ol -e3uran*ero. mediante t«,
inversión de fondos y la deportación ,ie
bSones, según lo permitan ths leyes «lo
la República Argentina, do! Estado ii^-
pocttvo y Tratados de Comerció, efec-
tuando aportes a Sociedades de Cualquer
índole o estableciendo sucursales, árcti-
cas o representaciones, con administra-
ción autónoma o no. — Cuarto. —
Aceptar capitales del exterior o radicar
capitales, mediante la importación de
equipa industriales, materias primas,
medtos de transporte V bienes en §ene-
i-al, de acuerdo a las disposiciones legajes
en virrencia. — Quinto, — Comparecer
en juicio ante ios tribunales de cual-
quier fuero o jurisdicción, Inolustve en
la jurtsdloción criminal o correccional,
por sí o por nv>d o <Je apoderados; com-
prometer en Arbitros o arbltradóivs,
transar, cuestiones Judiciales f oxtraju-
dlcialcs. — Aceptar funciones de liqui-
dador en las quiebras o concursos de
los deudores sociales y solicitar la de-
claratoria de la quiebra o concurso de
los mismos; aceptar o impugnar con-
cordatos o quitas. Scyto; Operar con elLnnco Central de la República Argenti-
na, Banco de la Nación Argentina Ban-
fVi

i
ÍP

gt
,

octtrto NSacioaal, Banco Indus-
trial de la Repdblica Argentina, Banco
de la Provincia de Buenos Aires y con
ios demás Bancos oficiales, particula-
res o mixtos y con toda otra institución
nanearía creada o a crearse, nacional,
provincial o extranjera y aceptar los
respectivos reglamentos, abrir cuentan
corriente* con o sin provisión de fon-
dos, girar cheques o giros en dcscühio --

to, emitir, .endosar y avalar letras de
cambio, vales, pagares, cheques y -otros
papeles de comercio. — Séptimo: Cele-
brar contratos de sociedades, 'consigna-
ción, rcpreseotacíón y gestión de ne-
gocios, suscribir, comprar y vender un-
ciones do otras sociedades uor cuciiJa,
propia o de terceros desempeñar to 1%
clase de mandatos. — Octavo: Bispo-
rer la distribución de dividen *o% pro-
visorios, ajustándose a lo dispuesto por
los artículos trescientos sesenta y uuo>

• trescientos sesenta y dos y treseieim,.?
sesenta y cuatro del Código de Comercio
y normas iécnicaR y reglamentarias vi-
gentes. — Noveno: Inscribir a la Fo-
cledad como importadora y exhortado-
ra, efectuar toda clase de operación***
do aduana y firmar los documentos ne-
cesarios; endosar Avarrants, conocimien-
tos, «ufas, cartas de porte y toda ela^e
de certificados, asegurar los bienes so-
ciales y endosar las pólizas; solicitar
permiso de cambio, con o sin uso le
divisas y asignación de cuotas, cup.>s
o concesiones, para la importación, ex-
portación y comercialización de merca-
derías o productos de cualquier not*i-
raleza. — X)ccinfo; Otorgar poderes o
autorizaciones generales o especiales 1
otros directores o a terceros, para ac-
tuar conjunta o individualmente, ao-
jando constancia en cada caso; nom-
brar o remover empleados y grerentcí,
pudiendo éstos ser directores; determi-
nar sus funciones, sueldos y «rátlfic ».-

clones con cargo de dar cuenta a 'a

asamblea cuando los gerentes nombra-
dos fueren directores. — Décimo pri-

mero: Hacer pagos y cobrar aunque
no sean los ordinarios de la adminis-
tración y aunque ^e efectúen por en-
trega dé bienes; hac&V novaciones aun-
que extingan obligaciones anteriores a
fu mandato; efectuar toda clase de ges-
tiones y trámites ante las autoridades
nacionales, provinciales o municlpalrs.— t)éc?mo segundo: Solicitar cuando
lo crea conveniente, la cotización de tes
acciones y debentures en -a Bolsa do
Comercio de Buenos Aires, o de cual-
oulM- ciudad de la República o. del cv-
lmnjero. — Décimo tercero • Convocar
a la^ asambleas generales ordinarias y
extraordinarias. — Presentar anual-
mente a M asa-mble.T genera! ordenarte.
Ia memoria, inventario, balance fc*neral
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cuenta de ganancias y pérdidas» —

-

rroponer a la asamblea el destino de
as utilidades y dividendos a repartir
t los accionistas y los ciernas asunto3
iue deben ser considerados por éstos.

p— Décimo cuarto: .La enumeración que
antecede es simplemente enunciativa y
ko significa en manera alguna, limitar
las facultades del JDIrectorio, el que
puede resolver todos los: casos no pre*
vistos en estos estatutos, debiendo en-
tenderse que ningún acto jurídico de-

jara de celebrarse por razón de que no
se encuentre especificado en términos

.explícitos en loa mismos, siempre que
se relacionen directa o indirectamente
por el objeto social. — Artículo vigési-

mo,; Los directores, ademas de sus
mandatos como tajes, podrán desempe-
ñar , funciones de gerentes y puestos
transitorios o permanentes en las acti-

vidades agropecuarias» industriales, co-

merciales o de administración o en la a

distintas etapas de cada actividad en
particular. — Las remuneraciones de
los directores y del sindico serán apro-
báis por la asamblea general y a car-

go 4e las utilidades líquidas v realiza-

bas del ejercicio. — Además los direc-

tores que desempeñen cualesquiera * de

l
rt s funciones especiales reglamentada?
en este artículo, podrán percibir una re-

muneración mensual o anual, imputada
a gastos generales, que fijará el mismo
Directorio con cargo de dar cuenta a

la asamblea. La asamblea general pue-

de disponer que la remuneración del

síndico consista en una suma fijada an-

ticipadamente para cada ejercicio, con

cargo a gastos generales. — Artícui?

vigésimo primero: Las atribuciones y

deberes del presidente, además de las

ya indicadas en este estatuto serán: a)

Cumplir y hacer cumplir los estatutos.

reglamentos y resorciones de la Sa-

ciedad; b) Presidir las .
asambleas ge-

nerales y sesiones del Directivo —
Título sexto. — Del síndico. — Arícalo
vigésimo segundo: La flscaUzición de
la Sociedad estará a cargo de un síndi-

co titular y un síndico suplente quien
reemplazará ul primero en ea.so de re-

nuncia, muerte, ausencia. Inhabilitación

o cualquier otro impedimsnto. — Los
«índicos serán elegidos anualm-nic por

la asamblea de accionistas y tendrán

las funciones que se deternvr.an er. el

artículo trescientos cuarenta del O' di*

go de Comercio y en ios presenten es-

ta utos. — Ambos podrán ¿er eet-gi-

dos Indefinidamente. — Título sépti-

mo, -r E>« las asambleas generales. —
Articulo vigésimo tercero: Las asam-*

bleas generales serán ordinarias y ex-

traordinarias. — Las primeras se .
re*

unirán por convocatoria del Directorio,

a más tardar el ultimo día del cuatri-

mestre siguiente al cierre del respecti-

vo ejercicio y las segundas, cuando así

lo resolviera el Directorio o el síndico

o fuera solicitada por accionistas cuvo
numero represente una vigésima parte

del capital suscripto, cuya solicitud de-

berá ser resuelta por, el Directorio, den-

tro" de I03 diez días siguientes de sm

presentación. — Artículo vigésimo cuar

to: Las convocatorias para las asnnv

bleas se harán por medio de avisos pu-

blicados en el Boletín Oficial, durante

cinco o tres días y empezarán con di<*z

u ocho de anticipación según se trate

de primera o segunda citación respecti-

va ni ente. — Los avisos de la convoc.i-

tor'a indicarán en el orden del día el

objeto de la reunión, siendo nula toda
deliberación sobre asuntos no mencio-'

nados. —. Artículo vigésimo quinto:

Para tener derecho de asistencia y vo-

to, los accionistas deberán- depositar *>r

la sede Rocial, hasta* tres días an+es de

la asamblea, sus acciones o *m su

defecto un certificado que acredite el

depósito de los mismos en un Banco o

Institución incorporada a la ley de Ban-

co. — La Sociedad entregará un boleto

en el cual se establecerá el nombre del

accionista que ha efectuado el depósito,

clase y cantidad de acciones depositadas,

boleto que servirá de entrada a las

Asambleas. — El Directorio podrá ani-

mismo establecer que los depósito.? do

acciones' pueden ser hechos fuera de

la República én los Bancos o Institucio-

nes que se designen. — A medida que

los accionistas constituyan el depósito.

se registrará en un libro rubricado al

efecto, dejándose constancia del núme-
ro de acciones» capital y votos que re-

presente y se pondrá a disposición de
los concurrentes a 'a Asamblea. — Los
accionistas morosos no podrán tonar
parte de las Asambleas representando
certificados de acciones en cuyo pago
estén en mora. — Artículo Vigésimo
Sexto: Las Asambleas Ordinarias y -Ex-
traordinarias. legalmente constituidas,

representan a la totalidad de los accio-
nistas y las resoluciones que ellas adop-
ten dentro de sus atribuciones, son obli-

gatorias para los presentes, representa-
dos, ausentes o disidentes. — Artículo
Vigésimo Séptimo: Corresponde a la

Asamblea Ordinaria Anual: a) La con-
sideración, aprobación o modificación do
la Memoria, del Inventario, Balance Ge-
neral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
Informe del Síndico y distribución de
las utilidades, presentados por el Di-
rectorio; b) Determinación de las re-

muneraciones dé los Directores y Sín-
dico, con cargo aN'as utilidades del ejer-

cicio y consideración de las pagadas se-

gún el artículo vigésimo djel Estatuto;
c) Determinación del número de Direc-
tores Titulares y Suplentes. — Elección
de los Directores y Síndicos por el pe-
riodo estatutario; d) Considerar la? .mo-
ciones presentadas por los accionistas,
fuera del objeto do la convocatoria, que
de ser aprobadas deberán ser incluidas
en el orden del día de la próxima asam-
blea a realizarse; e) Tratar cualquier
otro punto mencionado en el orden del

día. — Artículo Vigésimo Octavo: Las
Asambleas Generales Ordinarias o Ex-
traordinarias en su primera convocato-
ria, para todos los casos previstos en
estos Estatutos, , se considerarán legal-
mente constituidas y hábiles para re-

Solver con la presencia de - accionistas
que representen más de la rnit^d de las

acciones suscriptas con derecho a voto,
cualquiera que sea la naturaleza y ob-

jeto de la convocatoria, así como para,

los casos del artículo trescientos cin-
cuenta y cuatro del Código de Comer-
cio. -— En caso de no obtenerse el quo-
rum requerido, se hará una nueva cita-

ción en los términos del articulo tres*

cientos cincuenta y uno del Código de
Comercio y en esta segunda convoca-
toria las Asambleas se constituirán y
sesionarán * válidamente, con cualquier
número de accionistas presentes o ca-

pital representado con derecho a voto.— Artículo Vigésimo Noveno: Las re-

soluciones de las Asambleas Generales,
.Ordinarias o Extraordinarias, serán
siempre tomadas por mayoría de votos
presentes o representados* aún en los

casos de segunda convocatoria y tam-
bién para ios previstos en el artículo
trescientos cincuenta y cuatro del Código
de Comercio. Las acciones ordinarias de
la Clase "AM y c!ase *'B** tendrán los
votos establecidos en el artículos sép-
timo de este Estatuto, con las limita-

ciones especificadas en el articulo tres

cientos cincuenta del Código de Comer
cío. Para la elección de Síndico Titular

y Suplente todas las acciones ordinarias
tendrán un voto por acción. Las acciones
preferid is tendrán voto en el caso pre-
visto en el artículo séptimo. Artículo Tri-

gésimo: El derecho de asistencia porte
nece a la persona a cuyo nombre fi-

guren los certificados nominativos pro
visorios de acciones y a la persona a
cuyo nombre se depositen los títulos de
acciones. — Los accionistas pueden ha-
cerse representar en las Asambleas por
mandatarios mediante poder o carta po-
der dirigida al Presidente de la misma.— Artículo Trlgé^mo Primero: Las
Asambleas serán presididas por el Pre-
sidente dei l)

:rectono y en su ausencia
por el Vice Presidente y a falta de am
bos por la persona que elija la Asam-
blea. — El Presidente de la- Asamblea
resolverá las votaciones en caso de em-
pate. — De las deliberaciones de la
Asamblea se dejará constancia en un
libro de actas rubricado especialmente
dedicada para tal fin, que será firmado
por quien las presida y por dos accio-
nistas designados por la Asamblea. —

•

Título Octavo: Del Balance. — Fondo
de Reserva, Distribución de las "MU-
dades de cada Ejercicio.. — Artículo
Trigésimo Segundo: El día treinta y uno
do Diciembre de cada año -se conside-
rará cerrado el ejercicio económico de
la Sociedad, pudlendo la Asamblea mo-
dificar dicha fecha, previa su inscrip-

ción en el Regis'tro Público de Comer*
ció y comunicación a la Inspección Ge-
neral de Justicia. — Artículo Trigésimo
Tercero: Las utilidades realizadas y lí-

quidas que resulten del Balance General
y cuenta de Ganancias y Pérdidas, una
vez deducidas las previsiones, provisio-
nes y reservas necesarias para que los
mismos reflejen la situación econónico
financiera de la Sociedad, se distribui-

rán en la forma siguiente: a) El dos
por ciento para el fondo de reserva le-

gal hasta que £ste alcance el diez por
ciento del capital suscripto. -— b) La
remuneración que disponga la Asam-
blea para los -Directores y Síndico por
a í o a propuesta del Directorio. — c>
El dividendo estipulado para l:is ac-
ciones preferidas y en el siguiente or-

den: primero: El* dividendo acumulati-
vo que se encontrara impago. — Según*.
lo: El dividendo fijo del ejercicio. —
Tercero: El dividendo «d'cional cue co-
rresponda según el artículo séptimo de
estos Estatutos. — d) El remanente
tendrá el destino que la Asamblea ru-
suelvn. — Título Noveno: De la Diso-
lución y Liquidación de la Sociedad. —
Artículo Trigésimo Cuarto: La' liquida-

ción de la Sociedad será realizada por
las personas que nombré la Asamblea
de Accionistas, pudlendo ser el Directo-
rio y se hará bajo la vigilancia del Sín-
dico. — La Asamblea decidirá sobre
las facultades de los liquidadores, la

duración de sus mandatos y sus remune-
raciones. — Una- vez pagadas las de-i-

das sociales, el saldo líquido que re-

sultare corresponderá íntegramente a !os

accionistas en la forma y orden siguien-
te: a) Pago del capital integrado de la?
acciones preferidas, cuando se hubiera
establecido prioridad en las condiciones
de emisión. — b) Pago del capital In-

tegrado "de las acciones ordinarias: c) ,

Pago de los dividendos acumulados *3e

las ncc'oncs preferidas, y d) El saldo
se distribuirá a prorrata entre las ac-

ciones ordinarias y preferidas; siempre
que las condiciones de emisión de es-

tas últimas le acordare este derecho. —
El Poder Ejecutivo Nacional. — Buoao3
Aires, 13 Abr. 19.60. — Visto el expe-
diente N» 2.1 39 [60, en el que se solicita
autorización para el funcionamiento de
la sociedad "Frutas Gato Negro, Socie-
dad Anónima, Agropecuaria, Industrial
y Comercial"; atento a que en la cons-
titución de la recurrente se han cum-
plido los requisitos que exige el art 3t8
del Código de Comercio y el <Jictamen
do la Inspección General de Justicia. —
El Presidente de la Nación Argentina,
Decieta: Articulo 1», — Autorízase pa-
ra funcionar como sociedad anónima,
previo cumplimiento del art. 31 í* del
Código citado, en los plazos del art. 21
del decreto de 27 de abril de 1923, a la
sociedad "Frutas Gato Negro, Sociedad
Anónima, Agropecuaria, Industrial y
Comercial", constituida en esta Capital
el 22 de eneio de 1960; y apruébase su
estatuto de fojas cuatro vuelta "(4 vta.)
a diez y seis vuelta (16 vta.). — Artícu-
lo 2'. — Publíquese, dése a la Dirección
General del Boletín Oficial e Imprentas
y vuelva a la Inspección General de Jus-
ticia para su anotación, expedición de
testimonio y -a sus demás efectos. —
Repónganse las fojas- — Decreto N'
4,120. — Frondizi. — Lu:s R. Mac Kay.— Luis R. Mac Kay. — Es copla fiel,
doy fe de las actuaciones relacionadas
Leída que le fue al compareciente la
presente escritura, se ratifica en su con-
tenido y en prueba de conformidad, fir-

ma por ante mí y los testigos del acto,
vecinos, mayores, hábiles y de mi" co-
noc'miento, doy fe, como así también de
que ellos son don Reinaldo Dupetit y
don Marcelo A. Pérez. — M. M. Sorra.— Tgo.: Reinado. Dupetit. — Tgo-:
Marcelo A. Pérez. — Hay un sollo.— Ante mí: Julio Carrera Pereyra. —
Concuerda con su escritura matriz que
pasó ante mí y queda al folio dos mi!
noventa del Registro número trescien-
tos ocho' a mi cargo, doy fe. -r- Para La
sociedad interesada expido este primor
testimonio en veinte sellos de tres pe-
sos moneda nacional cada uno nume-
rado? ochocientos cincuenta mil ocho-
cientos diez y siete, ochocientos cincuen-
ta mil ochocientos cincuenta y tres,
ochocientos cincuenta mil ochocientos
diez y nueve, ochocientos cincuenta mil
ochocientos veinte y sus correlativos al
ochocientos cincuenta mil ochocientos
treinta y cinco inclusive, y el número
ochocientos cincuenta mil novecientos
dos que sello y firmo en la Ciudad de,
Buenos Aires, Capital de la República
Ai gemina, a ios diez y siete días del
mes de mayo -del año mil novecíentoa
sesenta. -— Sobrerraspado: siguiente
de — expresa — acto — asiento —
González —

#
personería — cuantas —

formalizada. *— Prado. — Teddy. —

•

mercaderías — m ercaderfas — prece-
dentes — Asambleas — acto — loa —
a — Directorio — artículo^ — atribu-
ciones — podrán — cualquiera — asis-
tencia — persona — financiero
Asamblea — los — M. Vale. — Hay
un sello. — Firmado: Julio Carrera Pe-
reyra.
Buenos Aires junio $ de 1930.

Lucio R.Meléndez, secietario.
$ 30.400— e.22j6-N» 3.198 D.T. v.22|6 , 60

JKMJt OPEL
StH-lodaA de RcspciisabiliJad Limitada

c Inmobiliaria
Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercialdc Registro, doctor Jean'Chris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante
se hace saber por un día el siguiente
edito;

F» 1.195. — Primer testimonio, —
Escritura número setecientos veinticin-
co. — En la Ciudad de Buenos Aires.
Capital de la República Argentina, a
once de mayo de mil novecientos se-
senta, anre mí. Escribano autorizante
y testigos que suscriben, comparece: don
Samuel Jenik, casado, domiciliado en
la C3 ile Giles número quinientos veinti-
cinco, de este vecindario, mayor de edad
y persona de mi conocimiento, doy fe.
como de que manifiesta concurrir a
e3te otorgamiento por sí. y además en
nombre y representación de doña Elena
Reich de Jenik, casada, ^don Eduardo
Gabriel Jenik, soltero, ambos doncel-
"ados en Giles quinientos* veinticinco,
don -Mauricio Jenik, domiciliado en Ju-
lián Alvarez ciento veinticuatro: don Ja-
cobo León Reich, domiciPado en la
calle Osorio cuatro mil novecientos nue-
ve; don Luis Sverdiick, domiciliado en
Corrientes mil cuatrocientos cincuenta
y cinco; dona Fanny Elisa Wainor de
Sverdiick; don Arnaldo Lucio Sverdiick,
todos cacados: don Héctor Jorge Sverd-
iick, soltero, domiciliados en Corrientes
mil cuatrocientos cincuenta y cinco, y
doña Catalina Jenik de Levinton, casa-
da, domiciliada en la calle Giles cuatro-
cientos sesent-a y dos, todos de este ve-
cindario, mayores de edad, a mérito del
Poder que éstos le han conferido, por
escritura otorgada por ante mi, el auto-
rizante, al folio dos mil setecientos vein-
ticuatro, protocolo del año mil' nove-
cientos cincuenta y nueve de este mismo
Registro a mi cargo, que en su matriz
tengo a la vista y transcripto Integra-
mente es del siguiente tenor: "Escritura
número mil trescientos sesenta y tres.

— En la Ciudad de Buenos Aires, Ca*
pital de la República Argentina, a tre$
de diciembre de mil novecientos cin*
cuenta y nueve, ante mí, Escribano au>
torizante y testigos que suscriben, com«
parecen: don Samuel Jeniky; doña EIo*
na Reich de Jenik, casados; don Eduar-
do Gabriel Jenik, soltero, los tree do-
miciliados en Giles quinientos veinticin-
co; don Mauricio Jenik, domiciliado en '

Julián Alvarez ciento veinticuatro; don
Jacobo León Reich, domiciliado en la

calle Osorio cuatro mil novecientos nu©*
ve; don Luis Sverdiick, domiciliado ea
Corrientes mil cuatrocientos cincuenta?
cinco; Da. Fanny Elisa Wainer de Sverd'
lick; don Arnaldo Lucio Sverdiick, todos
casados, don Héctor Jorge Sverdiick, sol*

tero, domiciliado en Corrientes mil cua*
trocientos cincuenta y cinco; Da. Cata 11'

na Jenik de Levinton, casada, domici-
liada en la calle Giles cuatrocientos se*

senta y dos, todos loe comparecientes d#
esté vecindario, mayores de» edad y per*
Sonas de mi conocimiento, doy fe j
dicen: Que confieren Poder - Especial
Irrevocable, para surtir efecto Inclusa
después del deceso de cualquiera de loi

otorgantes, a Io3 señores Samuel Jenik,
Mauricio Jenik y Héctor Jorge Sverd»
Ück, y éstos a su vez se jo confiere!
recíprocamente, para que • conjunta, se*

parada o alternativamente, en repre»
sentación de todos los demás, realicei
los. siguientes actos: a) Soliciten del
Poder- Ejecutivo Nacional la aprobaciói
de los Estatutos de "Jenik Opel, Soci*
dad Anónima Industrial, Comercial e la
mobiliariá", y el otorgamiento de la per-

sonería jurídica de la misma; b) Aceptei
las modificaciones que les fueren indi
cadas, Incluso el cambio de la deno-
minación social;, c) Para que otorgue!
la escritura de constitución déftnitivi
y gestionen y cumplan los trámites di
inscripción en el Registro ¡Publico di
Comercio y efectúen cuantas diligencia*
sean necesarias para la constitución d»
finitiva de la sociedad anónima eonfor»
me a lo dispuesto por el artículo tres
cientos diez y -nueve del Código de Co
merclo. — Leída y ratificada la firmal
como acostumbran los compareciente»
por ante «ni y loe testigos don Marcoi
Cohan y don Mauricio Golod, vecinos
mayores de edad, hábiles y de mí co-
nocidos, doy fe, -^ S. Jenik. — Eleni
Reich de Jenik. — Eduardo Jenik. —
Mauricio Jenik. — J. L. Reich. —
Luis Sverdiick. — Fanny E. W. di
Sverdiick. — A. Sverdiick. — H. J4

Sverdiick. — Catalina Jenik de Le*
vinton. — Tgo.: M. Cohan. — Tgo.: M
Golod. — Está mil sello. — Ante mi
Aron Sajnin. — Es copia fiel del ina
trumento de referencia, doy fe, como di
que el compareciente asegurando su pie
,na vigencia, en su virtud y en el ca
rácter invocado dice: Que con fechi
diecisiete de noviembre de mil nove*
cientos cincuenta y nueve, conjúntamete
te con sus mandantes, constituyeron poi
Acta privada, la sociedad bajo la de*
nominación de "Jenik Opel, Socieda'
Anónima Industrial, Comercial e Inmo-
biliaria", aprobando en dicha Asamblea
los Estatutos que debían regirla, qu«
fueron sometidos a la consideración da
Superior Gobierno de la Nación, qu.ej»
previas las modificaciones introduolJai
que fueron aconsejadas por la Inspec-
ción de Justicia, los aprobó por Decre-
to del veintinueve de abril del corriente
año. — Que verificando las condicione!
exigidas por el artículo trescientos die-
ciocho del Código de Comercio, y en
cumplimiento de los presenpto ' en e¡

artículo trescientos diecinueve del mis
rno Código declara: Que protocoliza ei
este Registro el Acta Constitutiva da
la sociedad, lus Es* atuto* y sus moa id-
eaciones y el Decreto respectivo d*I
expediente dos mil trescientos tremía
y. dos,mu novec.t:uos ses u,d, úl: .Mi-
nisterio de Educación y Justicia d? la
Nación, que transcriptos In.egraments
dicen así: "Acta Constitutiva y Est.au-
toe de Jenik Opel, Sociedad Ano' .» i,

Industrial, Comercial e Inmobiliaria*'.— En la Ciudad de Buenos Aires, a ios
diez y siete días del mes de novlemi.r»
del año mil novecientos cincuenta y
nueve, siendo las diez horas, se reúnen
en el local calle Julián Alvarez nú-ne*
ro 233, los señores Samuel Jenik, Elens
Reich de Jenik. Eduardo Gabriel Jenik
doctor Luis Sverdiick, Fanny Elisa .Wa!
ner de SverdJIch, Jacobo León Reich,
CatrM na Jenik de Levinton. Mauricio
Jenik, Arnaldo Lucio Sverdiick y Héctor
Jorge Sverdiick, todos mayores de edad,
quienes por unanimidad resuelven to
siguiente: pionero; Constituir una so-
ciedad anónima que se denominará "Je-
nik Opel. Sociedad Anómnn. 'industr al.
Comercial e Inmobiliaria", continuadora
de los negocios y. fábrica de industria-
lización, comercialización y venta de
caños y artículos metalúrgicos" que el
*?eñor Samuel Jenik tiene establecido en
la calle Julián Alvarez N* 233. de esta
Capital Federal, de cuyo activo y pa-
sivo se hace cargo la sociedad anónima
que se constituye con efecto retroactivi
al primero de octubre de 1959 y en
base al balance general practicado el
30 de septiembre de 1959: el que fir-
mado por el Contador Público Nacional,
don Antonio Araujo, y los presenes
forma parte Integrante de la- presentí
act? de fundación. En consecuencia esta
sociedad anónima, acepta loe bienes tras
feridos, continuando con las opera-; ion ei

realizadas por el Sr. Samuel Jenik, desdi
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1 primero do octubre del corriente año,
Undo por mi cuenta todos los ingresosy
presos respectivos. '— Segundo: Apro-
bar por unanimidad después de cu lec-

tura lo^ ^estatutos formulados aí efecto
«ue son del siguiente tenor: "Articulo
Primero; Bajo la- denominación de "JB-
KIK. OPEL, SOCIEDAD ANÓNIMA IN-
D«STKiAU COMERCIAL E INMOBI-
LIARIA", queda constituida una Socie-

dad Anónima con domicilio legal en la

Ciudad de Buenos Airea, Capital de la

República Argentina, la aue podra os-

tñb ecer sucursales, agencias y repre-
sentaciones en cualquier punto de la

República o del Extranjero, con o sin

capital asignado a las mismas cuando
así lo* resuelva el Directorio, — Artículo
$egundo: £1 término de duración de la
¿Sociedad se £Ua en noventa y nueve
¿nos a contar 'de su inscripción en el

Registro Panuco' de Comercio, plazo
«Ue podrá ser prorrogado por la Asam-
blea Gener^ — Artículo" Tercero; *-a

sociedad tendrá por objeto realizar por
cuenta p:"opia o de terceros o asociados
a terceros en cualquier parte de la Re-
pública o en el exterior, las' siguientes
injeridores: a* Industríalos; la fabrica-
ción de caños y artículos metalúrgicos
como afel su importación y- exportación,
continuando los nrgoelo3 del mismo -ra-

mo que el señor Samuel Jenik- tiene- es-

tablecido en esta Capital, calle Jai &n
Alvarez Ñ* 233; bj .Comerciales:, com-
praventa, importación y exportación de
mercaderlas, maquinarias, materias- >rL-

hlíí, productos' elaborados/ .ejjrcicnda
representaciones, comisiones v cornos-
¿ucíones; y c). Inmobiliarias: La com-
praventa, explotación, construcción * y;
administración de inmuebles de cual»
qu.cr naturaleza, ya s>an urbanos o ru-
rales inclusive balo el redimen de uro-
p.cdad horizontal. — La socioJad ro-
drA realizar todos, los actos jurídicos
autorizados por las leyes siempre que
encuadren dentro de sus fines sociales

y en' consecuencia puede ejercer los
e!guientes actos: á) Comprar o recibir
éri pago» venden permutur, usufruc-,
<rua-, hipotecar o gravar en cualquier
íbrma toda clase de bienes:, muebles- o
inriuéblés, dentro o fuera de la Re-
pública; b) Contraer obligaciones Isón

.

:© *n garantía, solicitar cróditos en des-

trublerio y on.'.uenta corriente; nacer'

'«descuentos, firmar pagarís, letras y
otras obligaciones; aceptar, girar y *en-'
¿osar' tola clase de documentos: acep-¡
fcir toda elase de gravámenes y dere-j
feíos' reales: c) Formar Sociedades súb-,
Piularlas, asociarse o' fusionarse tía reíal-
taente con empresas O negocios anulo-
jjod * como así también adquirirlos en'

la forma y condiciones oue me'jor con-,
vtnga a Jos intereres sociales, estable*-;

ce.* dependencias" y sucursales, ceden
Vend er y transferlrlas{ d ) AdquIrir en',

propiedad^ o ea explotación, marcas de
fabrica o de comercio, fórmulas o pro-:

«edÍmiento3 de "elaboración ,o de cual-
quier otra naturaleza, patentes de in-

vención y privilegios; aceptar represen*,
4 'c* fracs de sociedades y fábricas ya sea
para negocios análogos o no: e) Cele*
brnr en general por inlerme.'.io de sus*
representantes legales • todos loa actos
¿o contratos oue directa o ind rectumen**
te se relacionen con lis objetos socla^
Je», pues la especificación que anicce-,

ée es enunciativa y no limitativa. —
Artículo Cuarto: Kl capital autorizado
jse füa en la fuma de tres millón

e

P de
pc^os m n. reprecentadp por treinta mi!
ciclones ordinarias al portador, dJvi di-
Cus en tres RorUs de diez mil acciones
ca<?a una de un- vaior de cien pesos.
mía. cada acción. — El capital autor!
¿a«Io podrá ser aumentado basta la su-*

iia.de diez mülonts de pesos m[n, p?r
resolución de la Asamblea General de
Accionistas, pudiendo delegar en. e( DiJ
rectorio la oportunidad de su emisión*
i" forma de pago de las mismas. — La
resolución do la Asamblea deberá ser
x

elevada a escritura pública. Inscripta en
el Registro Publico de Comercio, publi-
cada en el Boletín Oficial por tres días

f comúnleacía a la Inspección "General
do Justicia, xo podra enunciarse' como
fcar> tal autorizado siñó el de tres mi-

: dones dé pesos de curso legal, más ios
lamentos efectuados de acuerdo con ^Ja,
reglamentación1

que antecede. — Artícu-
lo - Quinto; *~E1 directorio queda faculta-
do 'parajeniitir. -dentro del capital auto-
tizado ' unaf o var.a* Series de acciones
•ordinarias 1

- ea forma sucesiva <> simul-
tánea en la época. Orina,- condiciones
dé pago, y proporción qiío !crea conve-
len teí, — Articulo Sesu; Toda rcsoln-
ciórt de aumento <j emisión se hará por
oiedio* do publicaciones efectuadas por
«res días en el Boletín Oficial a fin de
4U«

,
los accionistas ejerzan el . derecho

^de preferencia dentro de los ouince días
tiAbüés siguientes al de la úl ixa publl-

.
pación. — Las emisiones que se rcaíJccn
dentro del capital autorizado se eleva-
ran a escritura publica abonándose el
Impuesto fiscal correspondiente, se ins-
cribirán en el Pegistro Pújdieo do Co-
.mcrclo v se comunicara a la Inspección
Genera] de Justicia. — Artículo Eóp-
timo: l£Ls acciones serán .al oortatlor
fie cíen pesos uitn. cada una. — .Darán
derecho a un voto. —Podrán emitirse
títulos representativos. .de másv de una
*Pc

j
on* -" Los tituló^ "" serán armados

¿bj. el presid orite o* quien o reeih pía ce.

't'^ór'ün^^ector y ae^nntneiraían ¿^
O. r *. I » 'J -Vi*. " *

¡
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forma sucesiva, llenando * todos lo¿ re-
quisitos' que establecen los arts. 327,
32)3 y 331 det Código de Comercio. —
Las acciones serán indivisibles y la So-
ciedad no reconocerá mas do un solo
propietario de cada acción. —• Es 'facul-

tativo del Directorio la aceptatióa o
rechazo de las suscripciones de accio-

nes excepto cuando los accionistas ejer-

zan el derecho de preferencia aue -es*

tablece el art. 69 de estos estatutos. —>

En caso de mora en - la integración de
las acciones, la que' se producirá *in
necesidad de 1 interpelación judicial, el

Directorio aued& facultado para adop-
tar alguno de los siguientes procedimien-
tos; 1) Imponer por las cuotas atrasa-

das un interés punitorio de hasta uno
por ciento mensual; 2) Exigir judicial»

mente el pago de las cuotas atrasadas

con mas sus intereses. — 3) Ordenar
su venta en remate T>übllco por cuenta
del deudor^ 4) En todos Ioj casos Ja
Sociedad efectuará Igual tratamiento
para todos los accionistas. — Articulo
Octavo; La suscripción y posesión de
acciones' implica el* conocimiento y. acep-

ciones de otras Sociedades Anónimas 9
en 'Comandita; disolver sociedades, ad-
quirir el activo y pasivo de estableci-
mientos comerciales e industriales; es-
tablecer fábricas, cobrar, percibir todo
lo que se le adeude a la Sociedad por
cualquier titulo o concepto; dar o tomar
dinero prestado; solicitar préstamos a
los Bancos do la Nación Argentina, Hi-
potecarlo Nacional, Industrial de la Re-
publica Argentina, Central de la Uepü-
blica Argentina, de la Provincia de Bue-
nos Aires, y otros, ya sean- oficiales o
particulares. Nacionales o Extranjeros,
de acuerdo con- sus respectivas cartas
orgánicas y reglamentos; abrir cuentas
corrientes con o sin provisión -de fon-
dos en los mismos; 'aceptar y cancelar

hipotecas; transar toda clase de cues-
tiones judiciales ó' extrajudiciales; com-
prometer en arbitros o arbitradores ami-
gables componedores; girar, aceptar, ex-
tender, endosar, vales, pagarés; .girar

cheques contra depósito o en descubier-
to, cartas de porte, :cartas de pago, ce-
lebrar contratas de seguros como- ase-
gurado y endosar pólizas de seguros; ci-

tación de estos estatutos v de todas Us;'í?
t
tear contratos de arrendamiento sobra

disposiciones .adoptadas j»or la Asam*
bien General de Accionistas. — Artículo
noveno; El ,

Directorio por ,
resolución

de la ^ asamblea .
podra *e:iilc Ir "debentn-

res .,4entro y fuera derpa's de. acuerdo
;?on ln l^y numero echo mil othócien-»,

tos setpnta y cinco y cdn otras dlspo-

síciones legales <iue se sancionen mas;
adelante. . — Artículo Decinío: La So-

eiedad será administrada por un Direc-

torio, elegido por mayoría de votoR y
compuesto por tres miembros* como tní-

riimo v de sel» niiembr-^s como máximo
en ' carácter de titulares. . La Asam-
blea elegirá también hasta tres Direc-

tores suplentes que reemplazarán a los

titulare? en el orden que hayan sdo
icsignados, en caso de ausencia, en-

fermedad, muerte o renuncia de los

mismos o Por cualquier otra causa.
— Los Directores titulares y su-

pentes durarán en el ejercí' io de ^ua
funciones tres aüos y podrán ssr ree-

lectos indefinidamente. El mandato de

los Directores y tupientes se entiende

subsistente," mientras no hayan sido de-

signados sus reemplazantes por la Asam-'

biea General celebrada en los términos

del art. 347 del Cód- de Comercio y
ha&ta que ios nuevos Directores hayan
asumido sus cargos. Para ser elegido

Director de la Sociedad se requiero ser

propietario de por lo menos de cincuen-

ta acciones de, la misma, . las que que-;

bienes inmuebles, aunque sea por ma-
yor plazo qne el de seis años. Ejecutar
todos los actos de administración y dls?
posición que sean ^requeridos, • a- cuyo
efecto el Directorio tendrá los poderes
especiales, a que so refieren los artículos
782, 80S y 188,1 del Código Civil y 608
del Código de Comercio, que en sus pun-
tos pertinentes se tienen por reprp^u*
cidos; c) Adquirir o arrendar el activo
de otros establecimientos Industriales o
hacerse cargo.de su activo y pasivo, pa-
ra lo cual podra, si lo considera conve-
niente, dar acciones en pago; crear los
empleos que Juzgue necesarios y fijar su
remuneración por medio de sueldos o
comisiones o de participaciones pn laa

utilidades y determinar sus atribucio»
nes: d) Nombrar, trasladar o separar de

.

sus puestos a cualquiera de los emplea*
dos dé la Sociedad; e) Conferir poderes
genérales o especiales o revocarlos cuan-
tas veces lo creyere necesario; f) Con-
vocar a las Asambleas Ordinarias y Ex-
traordinarias;

; g) Presentar anualmente
el informe sobro la marcha de la Socle*
dad y el balance de las operaciones da
la misma; h) Proponer a la Asamblea
el dividendo a repartir entre los accio-
nistas, retribución a los Directores y Sín-
dico, como asf los, demás asuntos que
deben ser considerados por ésta; i) Dic-v
tar los reglamentos internos que creye*!
ra oportunos, con ja* aprobación de la-

darán depositadas eft la caja de la Sp-« inspección General de Justicia, en loa

ciedado en un Banco a satisfacción de «casos que correspondiere; j) Dentro"del
'la *mi¿ma, ya la. orden desella como j capital autorizado* se podrán integrar,

-garantía de su- gestión mientras se en- acciones en pago de deudas sociales ytoí

cuontre en ejercicio. — El Directorio

elegirá entre sus niiemorus después de

la Asamblea General respectiva y Por,

el mismo período de tres años, sus auto-1

ridades consistentes en un presidente,

un Vicepresidente y distribuirá los de-

más que creyere cemVeniente establecer-

El Directorio se considerara legaimente

eonsütuKIo.con la presencia de mas de¡

la mitad de sus miembros, debiendo to- 1

das sus ievoluciones adoptarse por ma-
yoría de votos presentes. El Presidente
tendrá, voto y doble voto én^caso de em-.

pato* I/os Directores ausentes quo no
¿c hayan reemplazado, podrán votar por
carta o telegrama,, pero en este caso el

voto deberá referirse, a un asunto de-

terminado. El Directorio se reunirá por

convocatoria de su Presidente, con la

frecuencia que lo exijan los* negocios so-

ciales, o bien a solicitud de uno de sus
miembi>o3 o del Síndico, y por lo menos
cada tres meses, y sus resoluciones se

asentarán en el libro de actas rubricado

y 'éstas serán firmadas por el Presiden-

té' y Directores presentes, Los Direc-

tores podrán desempeñar dentro de la

Sociedad ios cargos administrativos "o

técnicos que les sean- encomendados por
el Directorio relacionados directamente
con la dirección y avlaiintstracióa social
pudiendo en tal caso percibir la retribu-
ción que aquél les señale ad-referéndum
de la primera asamblea general ordina-
ria; pero salvo la resolución expresa do
esta, el monto, máximo do las retnuu-
.cianea, que por todo' copcepto puedan
"percibir los miembros del Directorio no
podrán exceder del veinticinco por cien»

lo de las
-

utilidades líquidas; incluyéndo-
se "sil consideración,como un punto del
orden del dí^.' El Directorio, de acuer-^

do" con laí AL posiciones legales, podrá
con asistencia del Sindico resolver todos,
los - casos . qne *no estén especialmente
previstos* en estos -oj-tatutos. — Artículo
Undécimo: El Directorio tiene las si-

guientes atribuciones;, afr Ejercer la re-
presentación legal de la Sociedad por.
Intermedió de su .Presidente o Vicepre-
sidente o por quienes lo reemplacón; bj
Administrar los negocios de la Sociedad
con amplias -facultades, podrá en conse-
cuencia solicitar y aceptar concesiones y
privilegios de tocia clase, de los Gobier-
nos Nacionales. Provinciales o Extran-
jeros, en Jas condiciones que creyeren
convenientes, a los intereses sociales;
comprar, vender, permutar, aceptar en
pago, ceder, transferir, hipotecar o gra-
var bienes raíces, muebles o semovien-
tes, créditos, títulos, cédulas hipoteca-
rias, acciones o valores, por los plazos,
precios, clases de moneda, formas de
pago

r
y -demás, condiciónes que estime,

conveniente;, celebrar, contratos .de -so-i K

£ly'4-r?# suscribir. o comprar, v,- vendar, jm>I
&

iC*,

bienes muebles o inmuebles que adquic-,
ra la Sociedad y/ kceptar bienes mue-
bles 'fen pago parcial o total de lo adeu- i

.

dado, *sobre acciones suscriptas y »en to-
dos los casos siempre que U>3 precitados
aportes Incorporados como parte Inte-
grante del activo; representen un valor,
equivalente al de las acciones dadas en
pago, informándose a la Inspección Ge-
neral de Justicia. Articulo Duodéci-
mo:* El presidente es el representantje

!

legal en todos sus actos. Sus atribucio-
nes son: a) Presidir las asambleas de la
Sociedad y . las sesiones del Directorio
y hacer efectivas sus resoluciones; b)
Firmar las escrituras publicas o contra-;
tos que obliguen a la Sociedad y fue-,
ren autorizados por el Directorio;
c) Firmar toda clase de^ documentos de
carácter comercial y de créditos. — Ar-*
ticulo Décimo Tercero: El vicepresiden-
te reemplazará al Presidente en los casos
de ausencia, renuncia, muerte o cualquier
otro inconveniente, accidental o perma-,
nente y tendrá sus mismas obligaciones y-

deberes, — Articulo Décimo Cuarto: TV>-
dóg loe documentos, escrituras, instruí
mentos públicos o privados por los cua-
les la sociedad adquiera o contraiga obii-
gac;oties deberán llevar las siguientes fir-
mas indistintamente: a) i-a del pre3i-;
dente o quien lo reemplace, b) La de dpa
directores cualesquiera; c> La de. un di-
rector .conjuntamente con un gerente/
snbgeiente o apoderado; d> Ea ios ca-J

sos fn que el Directorio expresamente lo'

resi-elra sq otorgará, un podar índi\iduai
para firmar en representación de la so-¡

cledad. — Artículo Décimo Quinto: I*a
fiscalización' de loü negocios de la socle-;

; dad estará a cargo de un sindico titular
y uno suplente nombrados anualmente
por la Asamblea General, ¡md-íendó ser1

reelegidos. Sus atribuciones son te4'<$sej
fija el articulo Í40 del Código de Comer-i
cío 1

y las que especialmente 'se Je as1gJ
nanen estos estatutos. ín

4

sindicó su^
píente reemplazará al titular en caso do

'

muerto, ausencia, enfermedad o cual-
: q'üfer otro impedimento de e\ste. — Ar-
tículo D¿eftno Sexto: I-á Asamblea Ge-
neral Ordinaria de accionistas, 30 roúni-»
r& por convocatoria del Directorio, d«Má*

tro de los cuatro mises; posteriores al
vencimiento de cada ejercicio. La Asam-
blea considerará los balances y cuentas
presentadas, sancionará o alterará el di-
videndo propuesto y procederá a ia elec-
ción de los directores y síndicos que hu-
biere lugar. El Directorio fijará la Or-
den del Día para las* Asambleas Ordina-
rias y no podrán ser puestos en discu-í
s^Cin otros puntos que los que eJL TVrecto-'
,t^9 -o, síndico determinen p h&ber sido)

f Propuesto* . í>nr ¿súpito,, 'ñor
i^ccty?nitf;^sj'

\rt3

que representen por lo menos el vlgésl
mo del capital suscripto. £a -Asamblea
General Extraordinaria se reunirá sieni
pre que el sindico o el Directorio lo creí
necesario, o lo solicite un número de ac
cioni&a* que representen por lo meno>
la vigésima parte de las acciones sus
criptas, expresando el objeto por el qu*
la piden y el Directorio o el * síndico' ei

su caso, deberán' proceder a la convoca/
toria de. la Asamblea solicitada, den-
tro de los diez días de presentada Ib

petición. No podrán discutirse en la»

asambleas asuntos ajenos al objeto "di

la convocatoria. Has asambleas genera»
le& tanto ordinarias corrió extraordina-
rias, en primera convocatoria, se consi
derarán constituidas y hábiles para, re-

sol rer, con la presencia de accionistas «

mandatarios de los mismos? que repré* .

Senten la mitad más una por lo menos
de las acciones suscriptas con derecho a

voto, tomándose las .resolutones por ma*
yorfa.de votos presentes; salvo para trar

tar los asuntos a que se refiere el ar
tículo trescientos cincuenta y cuatro de*

Código de Comerció, en cuyo caso regirá

el .quorum y. numero de votos exigido*

por dicho artículo. Las convocatorias s»

harán publicando los avisos en el Bó*
letín Oficial de la Tíaclón, durante cinc<
días, debiendo empezar las publicado
nes diez dios antes de la celebración d*

las asambleas?. No obteniéndose el quÓ
rum establecido se convocará a uña

nueva asamblea de acuerdo u lo dls

puesto en el artículo trescientos ció
cu*enta* y uno del Código de Comerció -

cuyas resoluciones tomadas por mayoríi
de votos presentes, serán válidas en to
dos loa casos; -con el número de accio-

nistas presentes* o representados que con
curran aun en los cusds a que se refier

el artículo trescientos cincuenta y'cuatri

del' mismo Código. Las convocatoria»

para la segunda asamblea se harán dú
rante tres días, debiendo empezar la*

publicaciones ocho días antes de la ce
lebración de la asamblea. Las delibera
clones y resoluciones' de la asamblea
constarán en el libro de actas y éstas se
rán firmadas por el presidente y dos ac>

cionistas que al efecto se designarán et

el acto. Los accionistas que deseen con-

currir a la asamblea, deberán deportar
con no menos de tres días . de anticipa1

clon a la fecha de la miSma, en las of*
.ciñas de la sociedad, sus acciones ó ui
certificado que acredite el depósito d»

lae* mismas en. un Banco comprendid*
en la ley de Bancos. El accionista qu>

no pueda concurrir personalmente, po
drá hacerse representar por otra perso
na, accionista o no mediante carta po
der. No podrán tomar parte en la»

Asambleas los srascriptores morosos. 1/
Asamblea General de accionistas, legal
mente constituida y sus resoluciones le

galmente adoptadas representan la tota
lidad de los accionistas y ejerce pleno
poderes en la Sociedad, salvo los dere
chos que acuerda a los accionistas e
artículo trescientos cincuenta y tres "3

trescientos cincuenta y cuatro del Códl*
go de Comercio. Los directores no pue>
den ser mandatarios. En las Asamblea*
el presidente tendrá voz y voto, lo mis*
mo que quien lo reemplace, y nombrara
dos escrutadores paralis resoluciones <*«

dicha asamblea, resolviendo las votado
nes en caso de empate. — Articulo Dé
cimo Séptimo: El ejercicio social se ce
rrara el. 30 de junio de cada año; pu;

diendo la Asamblea modificar dicha le-

cha, previa su inscripción en el Registre
Publico de Comercio y comunicado a 1*

Inspección Genera) de Justicia. Las uti-

lidades líquidas y %realizadas que resuí*

ten del balance anual confeccionado de
conformidad con las normas legales y
reglamentarlas, serán distribuidas ien Ip

siguiente forma: l ff
: . El dos por ciento

para ej fondo de reserva legal, hasta que
alcance el diez por ciento del capital sus-

cripto; 2*: La remuneración que dispon-
ga la Asamblea para los directores y
sindico, por si o a propuesta del Direc-
torio; 3*: Ei retío será distribuido tola;

o parcialmente como dividendo de l&>

acciones y|o para la formación de r^
servas especiales o generales, según 1*

disponga la asamblea. — Artículo Dé-
cimo Octavo: Los dividendoe no cobra'
•dos por sus beneficiarios prescribirán a
favor de la sociedad a los tres años de
haberse puesjto a disposición de lo mis-
mos. — Artículo Díclmo Noveno: La li-

quidación de la sociedad, ya sea por di
solución anticipada* o por expiración de
plazo establecido, o por cualquiera d<
las causas establecidas en el Código de
Comercio, pe practicará por una Comi-
sión 'formada' por los miembros del Di-

rectorio, la cuál una vez liquidadas la»
deudas y obligaciones de la Sociedad y
los gastos de liquidación, repartirá tf

remanente, así: a) Reintegrar el caplta¿

Integrado de las» acciones ordinarias, í
b> El resto a las acciones ordinarias ei
proporción al capital integrado y tenen-
cia de cada accionista. La Asamblea Ge*
ñera! Extraordinaria especialmente con-
vocada por* ese objeto, fijará las retri-

buciones de los eeryiclos de los liquida-
dores. -•— Tercero:.'Declarar ,tptalinente
suscripto el cftpit$t autorízalos dé tre»
u^Nqnes de nesog--fiiln, representado po*

(
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tre3 Lories de diez mil acciones ordina-
rias al portador cada una, de 'un valor
de cien pesos moneda nacionaJ cada ac-
ción, que so suscriben en la siguiente

loima: Samuel Jenik, veintiocho mi
acciones, por un valor de dos millones
ochocientos mil pesos m)m; JElena Reich
de -Jenik, quinientas acciones por un va-
lor de cincuenta mil pesos mln.; Eduar-
do -Gabriel Jenik, trescientas acciones
por un valor do treinta mil pesos mln..
doctor Luis Svérdlick, doscientas accio-
nes por un valor de veinte mil pesos
m|n.; yanny Elisa Wainer de Sverdllck.
doscientas acciones por un valor de
veinte mil pesos m/n.; Jacobo León
Re*ch, doscientas acciones por un valor
de veinte mil pesos mjn.; Catalina Je-
nik de Levinton, doscientas acciones
Ppr un valor de Veinte mil pesos mín.;
Arnaldo Lucio Sverdllck, cien acciones
ppr un valor de diez mil pesos m|n :

Héctor Jorge Sverdllck/ cien acciones
por un valor de diez mil pcsp3 ni:n.; y
Mauricio Jenik, doscientas acciones por
un valor de veinte mil pesos mln. —
lias acciones suscriptas se integran en
la . siguiente forma: Samuel Jenjfc, dos
millones ochenta mil pesos m|m, con
eí importe que a su favor posee en los
bienes y- valores que surgen ,del balamt?
gen'eral. practicado el - 30 de setiembre
de 1939. y certificado por el Contador
Púb'íco Nacional de la matrícula don
Antonio Araujo y firmado también dé
conformidad por los accionistas, consti-

tuyentes, el que forma -parte integrante
de la presente acta. — Los restante?
nueve accionistas,, han integrado res-
pectivamente ' en efectivo el diez por
ciento del monto de su suscripción. qu>
sé depositará en el Banco de la Nación
Argentina a la orden de la Sociedad y
del señor Inspector General de Justi-

cia. — El saldo adeudado por concepto
de suscripción de acciones serán

,
abf*.*

nado "cuando lo determine el Directorio

y una vez constituida legal y definitiva-
mente esta Sociedad Anónima. «— 3?
deja* constancia que la misma se ha<*o

Cargo de los bienes transferidos por el

accionista don Samuel Jenik, continuan-

do con las operaciones que se efectua-

ron desde el primero de octubre de
1959, siendo por su cuenta todos lo?

ihéresos y egresos respectivos. — Cuar-
to: Acto seguido se,practica' la elección
del primer Directorio que queda cons-
tituido éñ la siguiente forma: Presi-

dente; don Samuel Jenik; vicepresiden-

te- doña Elena Reich de Jenik; direc-

tores titulares," Eduardo Gabriel Jenik,

Jacobo León Reich y Mauricio jenik,

directores suplentes: Fanny El.ta \-a4

ner de Sfrerdlick y Arnaldo Lucio Svér-
dlick. — Igualmente se designa por
unanimidad sindico titular al doctor
Luis Sverdllck y para el carao de sin-

dico suplente a doña Catalina Jenik de
Levinton. — Todos ellos toman pose-
sión de sus cargos en este acto. — Los
directores nombrados, durarán tres añus
en el ejercicio de su mandato y los sín-

dicos titular y suplente un año. —
Quinto; Los asociados facultan a los

señores Samuel Jenik y doctor Luis
Svérdlick, para que actuando conjunta,
separada y|o alternativamente, realicen
todos los actos necesarios para la cons-

titución definitiva de la Sociedad, ha*
ta su inscripción. en el Registro Público
de Comercio, facultándolos ademas, pa-
ra aceptar las modificaciones, supre-
siones o adiciones que aconseje o exija

la Inspección General de Justicia o el

Ministerio del ramo, -r- Sexto: No ha-
biendo mas asuntos que tratar se levan-
ta la sesión siendo las trece horas, la-

brándose la presente ac*a que una vez

leída es aprobada y firmada por todos
!o3 presentes en nueve sellos de cinco

pesos m[n. cada uno, serie T. números
ochocientos cincuenta y siete mil dos-
cientos veintidós al ochocientos cincuen-
ta

,
y siete mil doscientos treinta, en e*

Jugar y fecha arriba indicados. Samuel
Jenik. Elena Reich de Jeník. Eduardo
G. Jenik. Luis Svérdlick. Fanny E. W.
de Sverdllck. Jacobo L. Reich. Catalina

Jenik de Levinton. — Mauricio Jenik.

Arnaldo L. Svérdlick. Héctor J. Sver-
dllck." -r- Certifico en mi carácter de
escribano regente titular del Registro
de Contratos Públicos número cuatro-
cientos ochenta, de esta Capital, que
las firmas que anteceden corresponden
a: Samuel jenik, Elena Reich de Je-

nik. Eduardo G. Jenik, Luis, Svérdlick.
Fanny E. W. *$ Svérdlick, 'Jacobo L.

Reich, Cacalina Jenik de Levinton, Mau-
ricio Jenik, Arnaldo L. Svérdlick y Héc-
tor J. Svérdlick» y han, sido puestas en
mi presencia, doy fe. — Buenos Aires,
17 de noviembre de mil novecientos cin-

cuenta y nueve, Aron Sajnin. Hay un
sello". — "Julián Alvarez 231]33l35
Fabricación compra y balance generai
al activo. Caja, Efectivo: m$n. 70.707,4t».

Productos fabricados. Valor de costo

.

•819.822,70. — Materias primas. — Va-
lor 4e adquisición: S 3.024,57. — Docu
mentos a cobrar. — Documentos en car
tera: 336.350,25. — Máquinas, mueble**
y útiles. — Valor de adquisición 273.360,— Deudores por ventas en Cta. Cte
Deudores: 399.736,57. — Vehículos. —
Valor de costo X automóvil: 60.000. —
Propiedad Julián Alvare2 231l33¡35. —
Valor de Hijuela: 435.700. — Total dei
activo: m$n. 2.4-78,701,55. — Antonio
Araujo. Antonio' Araujo. Contador Pú-
blico Nacional. C. P. C. E. Tomo VI

N9 62. Julián Alvarez 2 31
(
33¡mG. Yen¿a

de cunos, 3U de setiembre de ivoj. **a-
.iiO. -Acreeuores vanos, saiuo» acr¿¿-
jüa'cs m$n. 39¿.<Gt>,úü. Aci<eedoivb &|Vert-

.as, baldos clientes: *¿.Ií3ü/jO. yub-Total;
w ytf.iül,o¿. ¡¿amuei JeniK. Cap^al líqui-

do: 2.0S0.00O. — Total del pasivo: m,n
•¿.478.701,55. — Antonio Araujo, Anto-
nio Araujo. - Contador Público Nacional
C. P. C. E. Tomo VI. N' 62, S. Jenik.
-Ulena Reich -de Jenik. Eduardo G. Je-
nik. L. Sverdllck. Fanny E. W\ de Svér-
dlick. J. L. Reich. Catalina Jenik de
Levinton. Mauricio Jenik*. Arnaldo
Svérdlick. H. Sverdllck, Certifico en mi
carácter de escribano recente titular
del Registro de Contrato;:' Públicos nú-
mero cuatrocientos ochenta de esta Ca-
pital, que las firmas que figuran al dor-
so del presente, corresponden a; Samuel
Jenik, Elena Reich de Jenik, Eduardo
G. Jenik, Luis Sverdllck, Faftny E. W.
de Svérdlick, Jacobo L. Reich, Catali-
na Jenik de Levinton, Mauricio Jenik,
Arnaldo L. Sverdllck y Héctor J. Sven
dlick, y han sido puestas en ini presen-
cia, doy fe. — Buenos Aires, diecisiete
de noviembre de mil novecientos cin-
cuenta y nueve. — Aron Sajnin. Arón
Sajnin. Escribano*'. — "El Poder Eje-
cutivo Nacional. Bueno8 Aires 29 Abr.
1960. Visto el expediente K» 2.332(60,
en el que se solicita autorización para
el funcionamiento de la sociedad "Je-
nik Opel Sociedad Anónima Industrial.
Comercial e Inmobiliaria*, atento a que
en la constitución dé la recurrente se

han cumplido los requisitos que exig*
el Art. 318 del Código de Comercio y
al dictamen de la Inspección Genera!
de JustiMa. El Presidente tíe la Naclór
Argentina,. Decreta: Artículo 1*: Auto-
rízase para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del Art.

319 del Código citado, en los plazos

del Art. 21 del decreto de 27 de abril

de 1923, a la sociedad 'Venik Opel So-
ciedad Anónima Industrial. Comercial
e Inmobiliaria", constituida en esta Ca-
pital el 17 de noviembre de 1959 y
apruébase su estatuto de fojas uno
vuelta (1 vta.) a ocho <8> con las mo-
dificaciones de fojas cuarenta v cuatro

(44) a cuarenta y seis (4G). En 3a es-

critura de constituclO'i doíinillva d¿
esta sociedad deberá insertarse el ba-

lance de fojas veintisiete (27) a vein-

tiocho (28). — Artículo 2»: Publíquese.
dése a la Dirección General del Boletín

Oficial e Imprentas y vuelva a la Ins-

pección General de Justicia para su
anotación, expedición d e testimonio y
a sus demás efectos.^— Repónganse las

fojas. — Pecreto N* 4738. — Frondizi.
- Luis R. Mac Kay. — Luis R. Mac

Kay.M Lo transcripto es copia fjel del

Acta de Constitución y de los Estatutos
Sociales que obran de fojas .uno a ocho,

con las modificaciones corrientes de fo-

jas cuarenta y cuatro a cuarenta y seis,

balance corriente de fojas veintisiete a

\eintiocho y decreto del Poder Ejecutivo

do la Nación corriente a fojas clncuen

ta' del expediente dos mil trescientos

treinta y dos del Ministerio de Educa-
ción y Justicia de la Nación que he te-

nido a la vista, doy fe. — Leída y ra-

tificada, la firma como acostumbra por

ante mí y Ioj testigos don Marcos Cohan
y don Mauricio Golod, vecinos, mayores

de edad, hábiles y de mí conocidos, doy
fe. — S. Jenik. — Tgó.: M. Cohan. —

<

Tgo.: M. Golod. — Está mi sello. —
Ante mí: Aron Sajnin. — . Concuerda
con su matriz que pasó ante mi al fo-

lio mil ciento noventa y cinco del RegW*
tro cuatrocientos ochenta a mi carg->,

doy fe. — Para su Inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio expido el

presente primer testimonio" en once se-

llos de tres pesos cada uno, número 3

un millón doscientos cuarenta y ocho
mil seiscientos treinta y ocho, correla-

tivos al piesente, un millón doscientos
cuarenta y ocho mil seiscientos cuaren-
ta y ocho, todos de la serie T.. que sello

v firmo en Buenos Aires, a veinticuatro

de mayo de mil novecientos sesenta. —
Aron Sajnin. Escribano.
Buenos Aires, junio 6 de lí>60. —

Mercedes M. Me. Guire. secretaria.
í 20 00A.- e.22'G N? 3.202 D.T. v.22'G!CA

"CERCASA'*
Sociedad A^v'iima Comer'»! il. Ind"*-«vial,

Inmobiliaria y Agropecuaria
Por disposición del señor Juez .Va-

clonal de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,

se hace saber por un día el siguiente
eai-i'>

F* 1.431. — Primer Testimonio. —
Escritura .Número Seiscientos Cincuen-
ta y Nueve» En la Ciudad de Buenos
Aires, Capüal de la República Argén*
tina, a primero de Junio de mií nove*
cientos sesenta, ante mí Escribano au-
torizante y testigos que serán nombra-
dos, comparece don Enrique Adolfo
Lomba rdi, argentino, casado, comercian-
te, con Cédula de Identidad de la Po-
licía Federal número Dos millones no-
venta y tres mil quinientos treinta y
seis, domiciliado en la casa calle Prln-
gles número Trescientos cuarenta .y sie-

te, persona de mi conocimiento, doy fe,— T dice; Que a este otorgamiento
asiste por sí y además en representa-
ción de los señores Rubén Malenky, Al-
fonso Vicente Vermeulen, Rosa Scheink-
man de Malenky, — Aletra Baleiron de

Vermeulen, José Enrique Xacelli, Ho* I

racio Osear Cabrera, Jorge Alejandro
Ealeiron. Edum-Jo José Buioiroii j Fran-
cisco" Baleiron, lo que así y mus amplia-
mente resultará de la transcripción que
seguidamente se realizará en esta es-

critura. — Que con Ijls personas nom-
bradas constituyó la sociedad anónima
que se denomina **C*rcn<.a*\ Sociedad
Anónima Comercial, Industrial, Inmobi-
liaria y Agropecuaria, según asi resulta
de la escritura número Ciento sesenta
y cuatro de fecha dieciséis de Febrero
del corriente año, que pasó ante el auto-
rizante en este mismo Registro, af fo-

lio trescientos setenta del proteoV> co-

rriente. — Que por Expediente "N. once
mil trecientos cincojuno á**l con Sen-

te año, se solicitó a la lnsi>^c-

clón General de Justicia de la Nación,
la aprobación de los Estatutos y el otor-
gamiento de la personería jurídica. —
Que a fojas trece se formularon obser-

vaciones a los artículos Terceto y Dé-
cimo de los estatutos sociales?, y atentas

ias~ sugerencias de la Inspección Gene-
ral de Justicia, se sometió a considera-
ción de la misma los nuevos testos de
los artículos observados, con cuyo trá-
mite y eumplldas las demás formalida-
des de ley, a fojas dieciocho el Inspec-
tor General de Justicia elevó al Poder
Ejecutivo las actuaciones?, para la apro-
bación do los estatutos* y otorgamiento
de la personería jurídica. Quo a io„a9
diecinueve corre la fotocopia del Decre-
to del Poder Ejecutivo de la Nación que
lleva el número cinco mil uuiuientos cin-
cuenta y ocho, aprobatorio de les esta-
tuto- y otorgamiento de la personería
juiíiica, que copiado dtee así: *'El Po-
der Ejecutivo Nacional. — Buenos Aires,

17 May. 1960. — Visito el expediente
N9 3113 ¡60, en ei que se solícita autori-

zación para el funcionamiento de !a so-
ciedad "Cercasa", Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Inmobiliaria y
Agropecuaria; atento a que en la cons-
titución de la recurrente se han . cum-
plido los requisitos que exige el art. 318
del Códi»o_de Comercio y el dictamen de
la Inspección General de Justicia, el pre-
sidente de la Nación Argentina, Decreta:
Artículo 1*: Autorízase para func:t.n¿,r

como sociedad anónima, previo cumpli-
miento del art. 319 del' Código citad >, en
los plazos del art. 21 del decreto de 27

de abril de 1923, a la sociedad "Cei ca-

sa" Sociedad Anónima, Comercial, in-

dustrial. Inmobiliaria y Agropecuaria,
constituida en esta capital el 16 de le-

brero de 1960; y apruébase su estatuto

de fojas dos (2) a siete vuelta (7 vta.) .con

las modificaciones de fojas quince (15)

a diez y seis (16). — Artículo 2»: : -iblí-

quese, dése a la Dirección General del
Boletín Oficial e Imprentas y vuei*a a
la Inspección General de Justicia o:n*a

su anotación, expedición de testimonio

y a sus demás efectos?.- Repónganse las

fojas. — Frondizi. — Luis It. Mac Kay".— Lo transcripto es copia fiel del de-
creto mencionado, doy fe, como de que
a la vuelta de dicha foja existe una cer-

tificación estableciendo que es copla del

original, estando realizada la atOL-tación

por el Jefe de Decretos de la Secreta-

ría Ejecutiva de la Presidencia de la Na-
ción, señor Juan M. üralde. - Agrega
el compareciente: Que llevando a cabo
lo resuelto por el Poder Ejecutivo de la

Nación, de conformidad con lo que dis-

pone el artículo tre -cientos diecinueve
del Código de Comercio, por sí y ejer-

citando las facultades conferidas por los

demás socios fundadores, por esta escri-

tura declara que queda constituida defi-

nitivamente la mencionada sociedad, a
cuyo* efecto el autorizante procede a

tran-críbir dol mencionado expediente de
la Inspección General de Justicia, las-

constancias que obran de fojas uno a
nueve, con las modificaciones estableci-

das a fojas quince y dieciséis, respecto

a los estatutos, a saber; "Primer testi-

monio. Ksqritura número ciento sesen-

ta y cuatro. En la Ciudad de Buenos Ai-

res, Capital de la República Argentina,

a dieciséis de febrero de mil novecientos
sesenta. Ante mí; Escribano autorizante

y testigos que serán nombrados, compa-
recen: don Kubén Malenky, argentino,

« comerciante, cacado, con Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal número: dos
millones sesenta y seis mil trescientos

setenta y, siete, domiciliado en la casa

calle: Zabala numero mil setecientos se^r

senta y dos; don Alfonso Vicente Ver-
meulen, argentino, comerciante, casado,
con Cédula de Identidad de la Policía
Federal número: un millón seiscientos

cincuenta 7 nueve mil ciento cuarenta y
tres, domiciliado en la casa calle: ,An-

chorena número mil trescientos cuaren-

ta y dos; doña Rosa Scheinkman fie Ma-
lenky, argentina, comerciante, casada,

Libreta Cívica número doscientos ochen-
ta y cuatro mil quince, domiciliada en la

casa calle: Zabala número mil setecien-
tos sesenta y dos; doña Alclra Baleiron'

de Vermeulen, argentina, comerciante,
casada, con Cédula de Identidad de la

Policía Federal, número: un millón cua-
trocientos sesenta y dos mil ochocientos
ochenta y tres; domiciliada en la casa
calle: Anchorena*ntimero mil trescientos

cuarenta y dos; don José Enrique Na-
celli, argentino, comerciante, casmdo, con

Cédula de Identidad de la Policía Fede*
ral número: tres millones seiscientos
cuarenta y siete mil £»otecientos ocho, do-
miciliado en la casa calle: T'^palHü nú-
mero dos mil seiscientos cincuenta y
siete; don Enrique Adolfo Lombardi, aN
gentino, ca^do, comerciante, con Cédu*
la de Identidad de la Policía Federal nú-
mero dos millones noventa y tres mil
quinientos treinta y seis, domiciliado en
la casa calle: Pringles número trescien-»
tos cuarenta y siete; don Horacio Oscat;
Cabrera, argentino, comerciante, casado,
con Cédula de Identidad de la Policía
Federal número: tres millones treinta y
siete mil seiscientos veinticinco, domici-
liado en la casa calle: Roma número>
tres mil cincuenta y uno de la localidad
de Remedios de Escalada, de transito-
en esta Capital; don Jorge Alejandro Ba-«
leiron, argentinp, comerciante, ca¿i\do,
con Cédula de Identidad de la Policía
Federal número un millón novecientos
noventa y tres mil cuatrociíntos ses?nta
y cinco, domiciliado en la casa calle:.
Talcahuano número sesenta y tres,' piso»
séptimo; don Eduardo José Baleiron. ar-
gentino, comerciante, casado, con Libre-
ta de Enrolamiento matrícula númerfr
cuatrocientos dieciocho mil Jo. cica roa
ochenta y ocho, domiciliado en la casa,
calle: Talcahuano número sesenta y tres,
piso séptimo y don Francisco Balei-
ron, argentino, soltero, comerciando,
con Libreta de Enrolamiento Matrícula
Individual número Cuatro millonea dos-
cientos veinte mil cuatrocientos ocho,
domiciliado en la casa calle Carlas Pe-
llegrini número Novecientos ochenta v
ocho, piso tercero. — Todos los compás-
recientes nombrados, son mayores ae>
edad, y personas de mi conocimiento»,
doy fe. — Ir Dicen: Que constituidos en
Asamblea, ante el Autorizante por esta
acto, constituyen una sociedad anóni-
ma, que se denominará **Cercasa ,f

, So-
ciedad Anónima, Comercial, Industrial,
Inmobiliaria Jr Agropecuaria, cuyo ob-
jeto será el que expresamente establece
el artículo tercero de los Estatutos, que
son aprobados por unanimidad, en este
acto por los comparecientes, como fun-
dadores y c*ue a continuación se, esta*
blecen: Artículo Primero: ' Con la de«
nominación de "CERCÁSA". SOCIE4
DAD ANÓNIMA, COMERCIAL. fNT.
DUSTRTAL, INMOBILIARIA Y AGRO-
PECUARIA, queda constituida una socie-
dad con domicilio legal en la Ciudad de
Buenos Aires,' la que podrá establecer
por resolución del Directorio, sucursa-
les, agencias o cualquier otra clase de
representaclones en el interior o exte-
rior del país. .— Artículo Segundo: \¿*

duración de la sociedad se fija en No-
venta y Nueve Años, a contar desde la
fecha de inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. -t— Dicho plazo po-
drá prorrogarse por resolución de una
Asamblea General de accionistas. — Ar-
tícuio Tercero: La sociedad, tendrá por
objeto: dedicarse por cuenta propia 4
de terceros o asociada a terceros, a itvs

siguientes operaciones: a) Comercial;
Mediante la compra, venta, permute.,
importación, exportación, cesión, repre*
sentación, comisión, consignación, ex-
plotación y distribución de materias pri«

mas, frutos y productos elaborados y

semiela horados, mercaderías en gene-
ral, semovientes, explotación de paten*
tes de invención y marcas nacionales y
extranjeras y diseños y modelos indus*
tríales, importar y exportar ganado en
pie, carnes y sus derivados. — b) Indus-
trial: mediante la producción, industria»
lización, elaboración y transformación
de materias primas, productos semiela*
horados y/o manufacturados de los ra-

mos de lee industria metalúrgica, textil,

maderera, de la construcción, de artícu-
los para el hogar y frigoríficas; así co*
mo la industrialización de productos y

suboroductos* minerales e " hidrocarbu-
ros. — c) Inmobiliaria: Mediante la

compra, venta, permuta, fraccionamien-
to, loteo, administración y explotación
de toda clase de bienes inmuebles, ur-

banos y rurales^ incluso las operación**»
comprendidas «en las leyes y reglamen-
taciones sobre propiedad horizontal. —
d) Agropecuarias: Mediante la *explo-
tación de establecimientos agrícolo-ga-
naderos, frutícolosr forestales y de jgran-

ja. — Para llenar sus fines podrá la So-
ciedad adquirir fondos de comercio, for-

mar sociedades principales y subsidia-
rias, efectuar fusiones, combinaciones u
otras comunidades de interés, con otras
sociedades,

(

firmas y¡o personas; esta-

blecer, arrendar o adquirir plantas in-

dustriales y establecimientos comercia.»
les; registrar o requerir en prbpie'da'cT a
nombre propio, o de terceros o de am-
bos a la vez, marcas de fábrica, de co«
mercio, patentes de invención o proce-
dimiento de explotación, obtener y ena»
jenar concesiones, concurrir a licitacio-

nes públicas y privadas, efectuar toda
claso de operaciones con instituciones
públicas, con los particulares, socieda-
des y Bancos del país y del exterior*
realizar y celebrar todos los actoa y
contratos que directa o indirectamente
tiendan a favorecer su desarrollo

k
y. puer

dan convenirle y siempre que se rela-

cionen con su objeto social. — Artículo
Cuarto: El capital autorizado, se *ija
en la. suma de Cinco Millones de Pesos
Moneda Nacional de Curso Legal, repra*
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sentado por acciones ordinarias do eteu
peso*!, cada una, al portador y dividi-

das en cinco serlos do un millón do po-
so.* — Las serles no emitidas en el ac-

to constitutivo correspondiente al cft pi-

ta l autorizado, se emitían, suscribirán
o integraran en las oportunidades, for-
mas y condiciones de pago que deter-
mine el Directorio» debiendo cada re-
«olucion sobre emisión de acciones ele*
ver-e s escritura publica, abonarse en
r*o acto, el sellado fiscal correspondien*
le, inscribirse en el Registro Publico do
Comercio, publicarse por tres días en
el Boletín Oficia!, y comunicarse a la
Inspección General de Justicia.- — til

capital autorizado podrá elevarse hasta,,

la, Mtma de Veinte y Cinco Millones de
IV303 .Moneda Nacional de Curso f-cgal,

en series de un millón do pesos cada
una. compuestas de acciones ordinarias
ai portador» en las condiciones y con
cumplimiento de las formalidades proa»
criptas en el decreto número Ochocien-
tos cincuenta y dos'cincuenta y cinco.

— Cada resolución do aumento de ca-
pital autorizado, so elevará a rscrlta-
ra paUica, so abonará el sellado fiscal

co:\\ ipoadicnte, se inscribirá en el R->
«ír-iro Público do Comercio, se publicará
por tros días on el Boletín Oficial y «o

co'.tu.iicara a la Inspección General o*>

JurÁiWa. — Solo podrá enunciarlo como
capital autorizado, el de Cinco Millones
do Pocos Moneda Nacional» con mas
Iom :iui\»ontos renJisadoa con cumpllmlcn-
to de la precedente reglamentación, do-
bieudo guardarle on tolos los casos de
aumente de capital, lir; proporciones
del articulo trecientos dic.'í y ocho; del
Código de < "ornere lo. — Kn las nuevas
cmisione3 de acciones que sí resuelvan,
tendrán preferencia los accionistas an-
teriores para suscribir las tnismas en
proporción n las acciones que cada uno
poseo, excepto, quo la omisión tenga
un destino especial, debiendo ejercer

tal derecho dentro de 1Q3 quince d«u
postenores a la última de tres publl«

caeionos que se efectuará en el Bole-
tfn Oficial, anunciando la emisión. —
Artículo Quinto: So establecen los si-

guientes requisitos para las acciones:
a) Pueden* emitirse títulos por mas d«
tina acción; b) Serán numeradas, se-

lladas y firmadas por el Presidento y
un Director y contendrán los demás
recaudos a quo so hace mención en el

artículo trescientos veintiocho del Có-
digo* de Comercio; e) Son indivisibles,

no reconociendo la Sociedad mas de on
tolo propietario por cada acción/ d)
Hasta tanto no sean totalmente Inte-

gradas se emitirán certificados noinl*

nativos firmados como las acciones; e)

Kn caso do mora, en la Integración de
las acciones, la que se producirá sin

necesidad de interpelación judicial, el

"Directorio queda facultado para aplicar
Algunos de los procedimientos que au-
toriza el articulo trescientos treinta y
tres del Código de Comercio, correspon-
diendo seguir igual procedimiento ¿on
los accionistas que so encuentren en
las mismas condiciones . — Artículo
tíexto: La Sociedad por resolución del

Directorio, podrá emitir debentures con
sin garantía, dentro o fuera del país,

do acuerdo con las condiciones legales

y reglamentarlas pertinentes, e¿i las

condiciones, plazos, interese*, garan-
tías y amortizaciones que estlitu con-

veniente,-— Artículo Séptimo; La I>1-

rocción y administración do la socie-

dad estará a cargo do un Directorio

compuesto de dos a cinco miembros,
según lo resuelva la Asamblea Gene-
ral do Accionistas. — Los Directores
durarán dos años en el desempeño do
sus funciones, pudlendo ser reelectos» El
mandato de cada Director se extiende
hasta el día en que sean designados sus
reemplazantes, por la Asamblea de Ac-

cionistas celebrada en los términos del

attícujo trescientos cuarenta y siete del

Código do Comercio» Los Directores der

berán depositar veinte acciones en la So-

ciedad, en garantía de su buen desempe-
ño. Para sesionar válidamente, «era ne-

sesaria la presencia de ambos miembros
si sólo se compone de dos l>irectores. Si

!¿ compone de más miembros, funcio-
nará válidamente con mus de la mitad
do sus componentes* Las resoluciones

so tomarán para el coso do dos miem-
bros por unanimidad, cuando se com
ponga do más, por mayoría de votos
presentes. El Directorio, en la primera
sesión que celebre, designa ríe. de su se-
no quiénes desempeñarán los cargos do
Presidente y Vicepresidente. El Vice-
presidente sustituirá, en todas sus fuu-
clones al Presidente, en caso de ausen»
2ia f o impedimento temporario o defl-

altivo del mismo. Los Directores po-
lrán hacerse representar en el Dlreo
torio por otro Director, mediante carta
;>oderf sin perjuicio de las responsabili-
dades del poderdante por las resolucio-
nes adoptadas. El Presidente o el quo
io sustituya, tendrá en caso de empate
hx las votaciones, voto de decisión, tos
vacantes que se produzcan por enferme-
dad, incapacidad, renuncia o. cualquier
otra causa, serán llenadas por el Di-
rectorio con la conformidad del Síndico.
El Director aFÍ nombrado durará hasta
que cese el impedimento del reempla-
zado y como máximo hasta la próxima
Asamblea Gtnoial de Ao^ionU-tj;*: ruin se
celebre. — Artículo Octavo; El Direc-

torio tiene las más amplias -facultades
do disposición y Administración, incluso,
los poderes especiales que requieran los
artículos setecientos ochenta y dos y mil
ochocientos ochenta y uno del Código
Civil y seiscientos ocho, del Código de
Comercio. Corresponde al mismo, la re-
presentación legal de la ss »c.edad y el

uso de lu tirina social, por intermedio
del Presídeme o el que lo sustituya, o
el Director o Directores designados a ta-
les efectos, pudlendo el Directorio por
resolución del mismo, designar apode-
rados generales o ceperiales, miembros
del Directorio o no, a t¡uiencs »e les con*
l'erírá poder pura *i*mar individual o
conjuntamente, tím perjuicio do los po-
deres gene**atcs o e puciuics que confie-
re el Directorio, la roproscnluoWn legal
a© la Sociedad, será ejercida por el Pre-
sidente, quien para ooh3a r VHlidamsnte
a la SoctedAO, dobcra firmar conjunta-
mente con el Vicepresidente, o un Di-
rector. El Directorio, p*>ur& administrar
y dirigir los negocios tocia!es en el país
y en ei extranjero, con las más amplias
facultades, aunque eíías no so c- presen
a continuación; podrá: formalizar, otor-
gar y suscribir tedo a*?to, contrato, ins-
trumento público o privado, en las coh-
ók'iones y circunstancias que fijo el Di-
rectorio; recibir pagos y extinguir obli-
gaciones; comprar y vender o dar en
paño, imduJve por el régimen de pro-
piciad horizontal, permutar, ceder,
inns,erh\ hipotecar, prendar y gravar:
bienes muebles, Inmueble ^ casas do co-
mercia y negocios en general; derechos
re a!os d^ todas clases, bienes do propie-
dad laáu cirial, intelectual, etcétera, en
las condición es que^ convenga. — Sub-
dhidir les inmuebles de la sociedad y
e/ectuar \ cutas en lotes o por pisos. So-
licitar concesiones a los gobiernos na-
cional, provin :iaies y municipales. So-
licitar la inscripción de la Sociedad en
la Dirección de Aduanas, Junta Nacio-
nal de Carnes y Junta Nacional de Gra-
nos y en el Registro de Créditos Pren-
darios. Representar a la sociedad, ant*>
las autoridades nacionales, provinciales
o municipales y sus reparticiones. Dar

recibir garantías: hipotecarias, pren-
darias o e pccialo* de toda naturaleza.
Formalizar con particulares o entidades
comerciales o.bancarias el descuento <le
prendas para operaciones de la Socie-
dad, o que a eilas iutereseo. Hipotecar
los bienes Inmuebles de propiedad de
la Sociedad y arrendarlos aun por más
de fceis años, suscribir la» escrituras pú-
blicas necesarias, dar o toinir en prés-
tamos, dinero o valores en general,
realizar toda cta?.e de operaciones ban-
carias con el lí inco Hipotecario Xaeio-
nal, Banco Cenu-al de la República Ar-
gentina, Banco de la Nación Argentina,
Banco do la Provincia de Buenos Aires
y demos Bancos oficiales y particulares,
esbtentes o a crear.«e. Emitir, suscribir,
acoplar, endo>ar, avalar y descontar pa-
gues, letras, vales y cheques sobre
iondo$ Propios o créditos en descubierto,
cartus do porte, tru.st r *erlpt v otros do-
cumentos comercia le.-*. — Representar
a la Soced'id en ju c.o, por intermedio
üe mandatarios; ejercer todas las accio-
ne* Judiciales -do cualquier naturaleza
que elios sean, y ante cua quler fuero
o Jurisdicción ei el pufs. a í como do*
.isdr de las mismas y tamb'in quere-
llar. — Realizar todos ios a?tos y con-
tvaios previstos en el art culo tercero
de estos Ksta^utos, soIL* tar concesiones
do toda cla^o: trancar toda claic do
cuestiones judiciales o o^.i-ajudicialcs.
Aombrar y dcstüuir a l^s Gerentes y
caipl^ados, establecer sus remuneracio-
nes y atribuciones, a i co.uo revocarlas.
Otorgar toda clase de poderos especia-
les o generales: inmlar establecimien-
tos, agencias o sucursaloí en el íiaís o
en el extranjero; abrir cuentes corrien-
tes con o sin provisión de fondos, li-
brar, aceptar, endosar, cartas de crfJi-
iw¿; participar e¡i sociedades de respon-
sabilidad limitada, o de otra haturalejfi
Jurídica, siempre que *ui t nes, no mo-
difiquen ni desvirtúen el objeto social.
Formular y presentar los balances do
la Sociedad, publicarlos en las condicio-
nes de ley y resolver el pago de divi-
dendos provisorios en base a utilidades
líquidas y rcallrada^» siempre quo su
aprobación y demás formalidades do
distribución se ajusten a los artículos
trescientos sesenta y uno, trescientos
sesenta y dos y tre -cientos sesenta y
cuatro del Código de Comercio, cursán-
dose comunicación a Ix inspección Ue-
neral do Justicia. — tín.regar a-cionos
en pago de obligaciones soelaIca y¡o depropiedades inmuebles u otros bienes
quo adquiera la Socíeda-J, pero siempre
por valor equivalente al de dichas ac-
ciones; v en general realizar todos los
actos necesarios para Ja buena evolu-
ción de la Sociedad, incluidos todos
aquellos para ios cuales el artículo mil
octioclentos ochenta y u'io citado, inci-
sos uno al cuarto y atete al diecisiete,
lo» que se dan aquí por reproducidos
y otras disposiciones legales exigen po-
de?^» especiales. — Con vocar a las
Asambleas Ordinarias y Extraordina-
rias y resolver dentro do los diez días
de recibidos, los pedidos que al respecto
se formulen. — Artículo noveno: T.a fis-
calización do la Sociedad, so bailara a
cargo do un Síndico titilar v un Sín-
dico í-uple;ite. cíes ido* anual monte por
la* Asamblea Oeacral d.- Accionistas.
*->ndo recles ib I es. — Av í 11 lo décimo:
Las Asambleas se rcu i izaran contormo

a las disposiciones de loa artículos tres-
cientos cuarenta v siete y trescientos
cuarenta y ocho del Código de Comer-
cio. — si no se obtuviere quorum de la

mitad más una de las acciones suscrip-

tas, en primera convocatoria, en se-

cunda se efectuar-i de acuerdo a lo

establecido por el articulo tres-

cientos cincuenta y uno del Có-
digo de Comercio^ normas aplica-

bles aun en los casos del artículo tres-

cientos cincuenta y cuatro del Código

do Comercio. — Las resoluciones en

todos los casos, sin oxcepción, se adop-
tarán por mnyoría do votos presentes.
— Cada acción suscripta dará derecho
a un voto. — Las asambleas se el tá-

rate de nrimora o ulterior convocato-
ria, por edictos en el Baletín Oficial.

durante cinco días a tres días, con diez

días u ocho «le antlcij>aelÓnt según so

trate do primera o ulterior convocato-
ria. — Lo* accionistas podrán hacerse
representar por mandatarios constituidos
mediante carta-poder, dirigida al Direc-
torio. — Para poder Intervenir en las

Asambleas, los accionistas, deberán de-
positar sus acciones o un certificado

Uaacário que acredito su depósito, hasta
tres días antes del fijado para la Asam-
blea. — Las Asambleas, serón precldi-

das por el Presidente del Director, o y
en mi defecto, por el Vicepresidente <lcl

Directorio. — Kn ausencia de ambos,
presidirá el 1Mrector o accionista que
designo la Asamblea. —- Las resolucio-
nes, serán transcriptas en un Libro de
Actas y firmadas por el que haya pre-
nfd:do y dos accionistas, designados a
tales efectos. — Artículo Ondécimo, —
Las utilidades líquidas y realizadas que
resulten del inventario y Balance Ge-
neral, a practicarse el. treinta y uno do
diciembre de cada año, los que se ajus-
tarán a las normas reglamentarlas en
vigor, se distribuirán así: Dos por clon*
to, al fondo de Reserva Legal, hasta
que alcance el dícü por ciento del capi-
tal suscripto; los honorarios a Directores
y Síndicos: el saldo a disposición do los

accionistas. — La Asamblea do accio-
nistas, podrá modificar la fecha de cie-

rre de ejercicio, debiendo Inscribirse tal

modificación, en ei Registro Público do
Comercio. — Artículo Décimo Segun-
do. — r,os dividendos que * no fueren
cobrados ñor sus beneficiarios dentro do
los 1 res afioT de la focha fijada para su
pago, la cual deberd ser dentro del
ejercicio en quo fueron sancionados se
cons*derarán preserlptos. — Artícu-
lo Dirimo Tercero: T,a liquidación se
haní por el Directorio, con la fiscal l-

rcetón del síndico.*. — Pagado el Pa-
sivo, el remanente se d'stribulrá. en-
tro todas las acciones en proporción, al
capital Integrado y tenencia do cada
accionista. %- X continuación, los com-
parecientes resuelven emitir y suscri-
bir la primera serle de diez mil accio-
nes ordinarias al portador, do cien pe-
sos moneda nacional cada una, por uu
total de: TJn millón de pesos moneda
nacional de curso legul, en la siguien-
te forma: don Rubén Maleuky, mil
acciones que representan: cien mil po-
sos moneda nacional; don Alfonso Vi-
cente Vermeulcn, mil acciones que re-
presentan: e:en mil pesos moneda na«
clona 1; doña Rosa Scheinkman de Ma-
Icnky, mil acciones, que representan:
cien mil pesos moneda nacional; doña
Aloiru Bal elron de Vermeulen. mil ac-
ciones que representan cien mil pesos
moneda nacional; don José Enrique Na-
celll, mil acciones que representan cien
mil pesos moneda nacional; don Enri-
que Adolfo Lombardi, mil acciones que
representan cien mil pesos moneda na-
etoual; don Horacio Osear Cabrera, mil
acciones que representan cien mil po-
sos moneda nacional; don Jorge Ale-
jandro Bale;ron. mil acciones que re-
presentan cien mil pesos moneda na-
cional; don Eduardo José Balctron. mil
acciones que representan cien mil pe-
sos moneda nacional; y don Francisco
Bal elfon, mil acciones que represen-
tan cien mil pesos moneda nacional. —
Acto seguido los comparecientes inte-
gran en dinero efectivo el diez por
ciento d el cap! tal suscripto, en la si-

guiente forma í I) don Rubén Malen-
ky, diez mil pesos moneda nacional;
tí) don Alfonso Vicente Vermeulen.
diez mil pesos moneda nacional; IH)
doña Rosa Scheinkman de Malecky, dios
mil pesos moneda nacional; IV) dofia
Aleira Baleíron de Vermeulen, diez mil
pesos moneda nacional; V) dou José
Enrique. Nacelli. diez mil pesos mone
da nacional; VI) don Enrique Adolfo
LombardL dfes mil pesos moneda na-
cional; Vil) don Horacio Osear Ca-
brera, diez mil pesos moneda nacional;
VIII) don Jorge Alejandro Baleíron.
diez mil pesos moneda nacional; IX)
don "Eduardo José Balelrou. diez mü
pesos moneda nacional; X) y don
Francisco Balclron, diez mil pe^Os mo-
neda nacional; o sea un total do Cien
mil pesos moneda nacional en dinero
efectivo, obligándose desde ya I03 eom-
oarcclentes, como fundadores a pasrar
el norenta por ciento restante, cuando
así lo* disponga el Directorio. — A con-
tinuación, los comparecientes proceden
1 desl&nnr a los integrantes del primer
n?reetorfO de la s^'vlad. cuvo^; mftn-
(.Wns tendrán virroncia. hasta la pri-
mera Asamblea General Ordinaria que

so realice. — Resultan elegidos poi
unanimidad para los cargos quo £t

Indican: Presidente: don Rubén Ma-
lenky. Vicepresidente: don Alfonso Vi-

cente Vermeulen. Director; don En-
rique Adolfo Lombardi. Síndico titu-

lar: doctor Roberto Osear Doglioli. -
Síndico suplente: Horacio Rodolfo En
riquoz, a continuación expresan los
comparecientes: Que autorizan a los
doctores Roberto Osear Doglioli y Ho-
racio Rodolfo Enriqncz y señores Ru-
bén Malchky y Enrique Adolfo Lom-
bardi, para que actuando on forma
conjunta, separada, alternativa o in-
distintamente por sí y en representa-
ción de los otorgantes do esta escri-
tura, realicen todos los actos, trámi-
tes- y gestiones necesarias nara obte-
ner la aprobación de loa estatutos y
autorización del Poder Ejecutivo Na»-"

clonal, para funcionar como sociedad
anónima» esto es, la personería jurídi-
ca de la sociedad que so funda, en es-
te acto, como así también quedan fa-
cultados para aceptar las reformas o
adiciones que requiera la Inspección
General de JTustlcia, inclusive, para re-
emplazarlos por otros. — Asimismo,
los comparecientes facultan expresa-
mente por esta escritura* a los docto-
res Roberto Osear Doglioli y Horacio
Rodolfo Enrfquez y a los señores don
Rubín Malonky y Enrique Adolfo Lom-
bardi, para que actuando on forma con-
junta, separada e indistintamente, en
representación de los comparecientes,
inscriban a esta sociedad ante la Di-
rección Nacional de Aduanas, Junta
nacional do Carnes y Junta Nacional
de Granos, y para que otorguen y fir-
men, la escritura do constitución de-
finitiva de la sociedad "Cercasa", So-
ciedad Anónima. Comercial, Industrial,
Inmobiliaria y Agropecuaria, sin la
presencia a dicho acto, de los otor-
gantes de - esta escritura, quedando
facultados para solicitar la inscripción
del Estatuto, en el Registro Público de
Comercio. — Queda así constituida la
mencionada sociedad anónima y no sein-
do para más, firman los comparecientes
de conformidad. — r.eíoa y ratificada
así la otorgan y firman ' I03 compare!
cien tes, como acostumbran a hacorlo.
por ante mí y los testigos señores don
Miguel Osear Gljlo v 4©n Maximino
Ernesto Rodríguez, ambos son vecinos
de esta ciudad, hábiles, mayores de
edad, de mi conocimiento, doy fe. —• R.
Maienky. — Alfonso V. Vermeulen. —
E, A. Lombardi, — Francisco Baleiron.
-— H. Cabrera. — j. E. Nacelli. —
Aleira B. de Vermeulen. — E. J. Ba-
leiron. — J. A. Baleiron. — Rosa S. de
Maienky. — H. O. Gigllo. — Maximino
Rodríguez. — Está mi sello. — Ante nif

:

Eduardo C. Medina. ~ Concuorda con
su matriz quo pasó por ante mí al fo-
lio, trescientos setenta del Rcgittro nú-
mero ciento noventa v uno, —* Para la
soclcJad "Cercaba" Sociedad Anónima
Comercial. Industrial. Inmobiliaria y
Aeropecuar'a. expido este primer tes-
timonio en nueve sellos de ley numera-
dos correlativamente desdo el número
setecientos veintitrés mil doscientos
ochenta y cuatro al setecientos veinti-
trés mil doscientos noventa y dos. quo
sello y firmo en el lugar dé otorga-
miento, a los tres días del mes do marzo
de mil novecientos sesenta.... C. Me-
dina". — Lo transcripto es copia de las
actuaciones de referencia, doy- fe, a las»
quo me remito. — El autorizante hace
constar que oí impuesto quo determina la
ley de sellos quedará abonado con res-
pecto a la primera serie de acciones por
valor do un millón de pesos moneda
nacional. — En los precedentes términos,
el compareciente da por constituida de-
finitivamente la mencionada sociedad,
solicitando se expida testimonio para su
inscripción en el Registro Público de
Comercio do esta Capital. — Leída y
ratificada, asi la otorga y firma 01 com-
pareciente, como acostumbra hacerlo,
anto mí y' los testigos señores Miguel
Osear Gigllo y Luis Cunto, vecinos, há-
biles, de mi conocimiento, doy fe. —
E. A. Lombardi. — M. O. Gigllo. — Luis
Cunto. — Hay un sello, — Ante mí:
Eduardo C. Medina. — Concuerda con
su matriz quo pasó al folio mil cua-
trocientos treinta y uno del Registro
Ciento noventa y uno. — Para "Cor-
casa", Sociedad Anónima Comercial, In-
dustrial, Inmobiliaria y Agropecuaria,
expido el primer testimonio extendido
en nueve sellos de ley, numerados co-
rrelativamente del: Un millón trescien-
tos once m!l quinientos sesenta y nueve
al nn millón trescientos once mi} qui-
nientos setenta y siete, los quo sello y
firmo en, la ciudad do Buenos Aires, a
los tres días del mes de junio do mil
novecientos sesenta. — Anto mi; Eduar-
do C. Medina,
Buenos Aires» 10 de Junio de 1DG0< —

Mercedes M. 3fLc. Guire. secretaria.
$ 16.800 e.22¡C-N^ 3.204 D.T. V.25I6ÍC0

WOLIK
Comercial, Industrial y Financiera,

Sociedad Anónima
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Joan C% * re-

tían Nis?en. secretaría del 'autorl \ "*>.

se hace saber por un día, el sisuienu
edicto;
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Con fecha 20 ¿le Mayo de 1960, Ja
sociedad anónima que gira en esta pla-
za, bajo la denominación de; "WOHK-
COMERCIAL. INDUSTRIAL Y FINAN-
CIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA", por
escritura N* 252, pasada en el Regis-
tro de Contratos Públicos N» 61» ante
el Escribano paníel B. Arana, se mo-
dificaron los artículos quinto, «esto 7
veinte de los estatutos sociales, modifi-
cación resuelta en la Asamblea Extra-
ordinaria, celebrada el 30 de noviembre
de 1959, quedando los artículos refor-
mados en la siguiente forma: Artículo
Quinto: El Capital autorizado queda
fijado en la «urna de diez millones de
posos moneda nacional de curso legal

dividido en cien mil acciones ordina-

rias al portador de den posos moneda
nacional de curso legal cada una y
agrupación en veinticinco serles de dos-

cientos mi} pesos moneda nacional, ca-
da una y cinco serle* de un millón de
posos moneda nacional de curso legal

cada una. —; Artículo Sexto: El capital

autorizado podrá ser aumentado hasta

cincuenta millones de pesos moneda na-

cional de curso legal e\ acciones il

portador, guardando la? proporciones
do] artículo S18 del Cód.g> de Comer-
cio, en .serles no Inferiores a un millón
de pesos moneda nacional de curso le-

gal cada una, por resolución de la Asam-
blea General de Accionistas que se anun-
ciará, durante tres días en el BoietM
Oficial: la resolución se elevará a escri-

tura publica en cuyo ac:o s? abo..ara
el impuesto fiscal correspondiente. . sa
inscribirA en el Registro Pubhco de co-
mercio, y se comunicara a la Inspección
General de Justicia. — A las nuevas
acciones se les podra «porgar hista cin-
co votos por acción. -~ No podrá anun-
ciarse como capital autorizado si*io el

do diez millones de prsoá ftioneda nacio-
nal do curso legal más los aumento?

. realizados de acuerdo a lo dispuesto
Precedentemente. — Artículo Veinte:

"Hasta treft días ante* del señalado p »r

la Asamblea los a.doniBta? deposi ara 1

mis acciones en la sociedad para obte-
ner la entrada, en la cual se determi-
nará el número de acciones aue corres-

ponda a cada depositante. — Eo reem-
plazo de las acciones pJdrá entregarse

un certificado que compruebe haber
depositado las acciones en un estíble-

c Uniente barcario. -»- Los ac lomvtas
residentes en el e-st ranjero. podrán de-

positar sus acción* s en un Banco de
la plaza, y los correspondientes certifi-

cados de depósito serán suficientes pa-
ra que los accionistas? puedan ha erse
representar en la Asamblea por medio
de apoderados. — En todas las votacio-
nes y resoluciones de l s asambleas las

acciones de las veinticinco primeras se-

rles tendrán derecho a un voto, — En
el caso de ssr ampliado el capital, las

acciones de' las series siguientes tendrá 1

el derecho a voto aue le acuerde 13

Asamblea, de acuerdo a lo establecido

>n el art 6*. — El accionista que %*o

pueda concurrir a ta Asamblea podrá
Jmcorso representar por otra persona
mediante mandato en forma o telegra-

ma auténtico o carra noder dirigida al

Presidente. — El mandatario, podía re-

presentar en la Asamblea varios man-
dantes, poro ningún accionista, cualquie-
ra que sea el número de acciones de-
positadas, tendrá derecho a mas votos
que los prescriptos por el artícu-o tres-

cientos cincuenta del Código do Comer-
cio. — Las resoluciones te tomarán p^r
mayoría de , votos presentes, salvo 1^8

casos previstos en el artículo vigésimo
séptimo de estos es atutos. — 'Xa re-
forma de lo? aríí ulos mencionados pre-
cedentemerte, fué apr b~da por el Po-
der Ejecutivo de 3a Xación, mediante
decreto N» 538.C del 16 de mayo de 1960.— Buenos Aire, jurlo 10 de 19G0. —
"Mercedes M. Me. Gulre. secretaria.

$ 2.080.— e.22¡6-N' H.2H D. T.-v.*2K¡¡C0

LEVADOR* VISCO Y MORALES
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

financiera e Inmobiliaria
Por disposición del s^ilor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial* de Registro, doctor Jean Christínn

ís'issen, Secretaría del autorizante, r.e

hace saber por un día el siguiente

edicto:
Testimonio. — Primer tcst'monio. —

Escritura numero ciento trece. -— Folio

numero cuatrocientos setenta y nueve. —
Eu la ciudad de Buenos Aires, Ospltal de
la República Argentina, a los diez y ocho
días del mes de mayo de mil novecien-

tos sesenta, ante mí, Rscrlbanó autori-

zante. Titular del Registro de Contra-

tos Públicos númeio doscientos ochen-
ta y uno y testigos que suscribirán, com-
parece don Sldonío Visco, argentino, ca-
sado, comerciante, domiciliado en TíeJ-

guera dos mil seiscientos cincuenta v
uno, Capital federal, con Cédula de
Identidad número un millón novecientos

ochenta y ocho mil ciento ocho expedida
por la Policía Federal; don Camilo Ló-
pez Bravo, español, soltero, comercian
te, domiciliado en la calle Estrada seis-

cientos cinco, departamento dóe, de Ca-
pital Foderal, con Cédula de identi-

dad expedida por la Policía Federal, ba-
jo el número un millón quinientos veinte

y nueve mil doscientos cincuenta y seis;

don Jaime Prioto y Cebr;án. casado, es-

pañol, Contador Público Nacional, domi-
ciliado en la calle Lafínur tres mil dos

cientos cincuenta y nueve, primer piso
B", de Capital Federal, con Cédula de

Identidad expedida por la Policía Fede-
ral bajo el número dos millones
trescientos cincuenta y ocho mil
trescientos diez; don Armando GH,
argentino, casado, Contador Público
Nacional, domiciliado en la callo Puey-
rredón trescientos sesenta y tres, tercer
Piso I, con Libreta de Enrolamiento nú-
mero trescientos nueve mil novecien-
tos ochenta y nueve; don -Miguel Hosen-
feld, argentino naturalizado, casado, co-
merciante, con domicilio en la calle
Charcas mil trescientos noventa y uno,
con Cédula de Identidad expedida por la
Policía Federal, bajo el número dos mi-
llones doscientos ochenta y seis mil cua-
trocientos sesenta y cinco, don Unbón
.Miguel Morales, argentino, casado, co-
merciante, domiciliado en la oullc Itaroi-
gan cuatrocientos treinta y dos, de Ca-
pital Federal, con Libieta de Enrola-
miento número cuatro millonea cuatro-
cientos sesenta y tres mil setecientos
diez y siete; don Aldo Romeo Levador!,
argentino, casado, comerciante, domici-
liado en la calle Cangallo cualr> mil
cuatrocientos setenta y se.s, tercer piso,
departamento veinte y tres, de Capital
Federal, con Cédula de Identidad expe-
dida por la Policía Fedoi al, bajo el nú-
mero un mUlón quinientos cuarenta y
tres mil ochocientos sesenta y tres; doña
Haydée Amalia Martínez Bidot, argen-
tina, soltera, empleada, domlciU^du «n
la calle Tacuarí mil cuarenta y ocho, de
Capital Federal, con Libreta Cívica nú-
mero cero cero diez y nueve mil qulnlou-
tos setenta y nueve; doña Hinda Finlc de
Fcldslem, polaca, casada, Contadoia Pú-
blica Nacional, domiciliada en la calle
Tres de Febrero dos mil setenta y seis, se-
gundo piso "D", de Capital Federal, oon
Cédula de Identidad expedida por la
Policía Federal número dos millones
cuatrocientos setenta y cinco mil dos*
cientos ochenta y tres; y don Rodolfo
itai'ael Caravetta, argentino, casado, em-
pleado, domiciliado en la calle Añasco
doscientos noventa y dos, quinto piso, de-
partamento veintiséis de Capital Fcdo*
ral, con £édula de Identidad expedida
por la Policía Federa), bajo el número
tres millones diez y ocho mil quiulen-
tos treinta y cinco; todos ios compare-
cientes, vecinos de está ciudad, personas
hábiles, mayores de edad y de mi cono-
c.miento* doy fe, como que dicen: Que
han constituido "Levador! Visco y Mora-
les, Socedad Anónima Comercial, Induc-
ir.al, Financiera e Inmobiliaria", por
acto ' prJvado celebrado on esta

#
ciudad

coa fecha cuatro de junio de mil nove-
cientos cincuenta y nueve, en que se re-
dactaron sus estatutos sometiéndose la
aprobación de los' mismos al Poder Eje-
cutivo Nacional, para lo cual se iniciaron
las respectivas actuaciones en la Inspec-
ción UíHJeral de Justicia, por expediente
letra N, número diez mil trescientos
veinte y ocüolunolcincuenta y nueve. —-
Que dichos estatutos han sido aprobados
por decreto, del Poder Ejecutivo, Nacio-
nal de fecha trece de abril de mil nove-
cientos sesenta, exhibiéndome, los com-
parecientes, el expediente refeiido y so-
licitándome a los efectos del cumplí
«liento de lo dispuesto en el artículo tres-
cientos diez y nueve del Código do Co-
mercio, la transcripción en este Regís-
tro del acta constitutiva mencionada,
del te*ío de los estatutos, del Balauce
General, del Decreto del Poder Ejecuti-
vo, los cuales en el orden indicado di-

cen: "En la ciudad de Buenos Aires, a los
cuatro días del mes de junio de mil no-
vecientos cincuenta y nueve, reunidos en
el local, de la calle Zabala 3941, Capital,
los señoies que firman al final, con el
objeto de constituir una sociedad anó-
nima y después de confiar la presidencia
al señor Aldo Romeo Lovadon, pasan a
considerar el siguiente Estatuto: Prime-
ro: Bajo la denominación de "LEVADO
RI. VISCO Y MORALES, SOCIEDAD
ANÓNIMA, COMERCIAL. INDUSTRIAL
FINANCIERA E INMOBILIARIA*', so
constituye una Sociedad anónima con
domicilio Iraní c"~ J~ C f JJ-'-ih
Aires. pudlenC; establecer sucursales,
y agencias en cualquier parte dei p^s v
del extranjero. — Segundo: La sociedad
durará 99 años a contar desde la fe-
cha, \ siendo este término prorrogable.
Tercero; La sociedal tiene por objeto
continuar con efecto retroactivo al l 9

de enero de 1959 con la explotación de
I03 negocios de "Levador! Visco y Mo-
rales L. V. AC, Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada", de cuyo activo y pasivo
se hace cargo de esa fecha y que está
operando eu la compra, venta, fabrica-
ción y distr.buoión de artículos mecáni-
cos en general. — La sociedad podrá,
ademán real*zar por cuenta propln o de
terceros las siguientes operaciones: a>
Comerciales: Por la compra, venta. Im-
portación y exportación de mercaderías,
maquinarias, materias primas, produc-
tos elaborados, semielaborados y frutos
del país; ejercer representaciones, comi-
sionen y consignaciones b) Industrlates:
Relacionadas con la fabricación de ar-
tículos eléctricos, radio eléctricos y dC
televisión y la explotación de estableci-

mientos metalúrgicos, madereros, quími-
cos, textiles, plásticos, curtiembres y vin-

culados con la construcción; c) Finan-
cieras: Por préstamos con o sin garan-

tía, a corto o largo plazo, aporte de ca-
pitales a personas, empresas o socieda-
des existentes o a constituirse, para la
concertación de operaciones realizadas
o a realizarse, así como la compra, ven-
ta y negociación de títulos, ac-
ciones, debentures y toda clase de va-
lores mobiliarios y papeles de crédito
de cualquiera de los sistemas o moda-
lidades creados o a crearse; y d) Inmo*
biliarias: Mediante la compra, - venta,
explotación, construcción y administra-
ción de inmuebles de cualquier natu-
raleza, ya ajan urbanos o rurales e in*
elusivo bajo el régimen de propiedad
horizontal. Para el cumplimiento do
sus fines la sociedad podrá realizar to-
dos los actos y contratos que se rela-
cionen directa o indirectamente con el
objeto social. — Cuarto: El capital au-
torizado se fija en la suma do veinti-
cinco millones de pesos moneda nació*
nal (m$n. 25.000.000,-5) representa*!
do por 250.000 acciones de m$n. 100.—
cada una; Ja primera sorlc de 25.000
^acciones ordinarias clase A al portador
do m$n f IQQ.~ cada una se encuoi»
tra totalmente suscripta o integrada en*
m$n,- í. 391. 000.-~ y la segunda serle
de 25,000 acciones ordinarias clase B
al portador do m$n. 100.-^ cada una
se encuentra totalmente suscripta o in-
tegrada en m$n. 1,935.140,05, Las
emisiones de las sories restantes, quo
deberán »¿r do 1.000 acciones por Jo

menos cada una, serán resueltas por el

Directorio cuando lo juzgue convenien-
te, - determinando en cada oportunidad
la clase de acciones, forma y condicio-
nas de pago. Cada resolución de emi-
sión de acciones deberá ser elevada a
escritura pública, pagándose el ImpuCü*
to de sellos correspondiente, inscripta
en el Registro Público de Comercio, y,

comunicada a la Inspección Oenera! de
Justicia . El capital autorizado podrá
ser elevado hasta m?n. 1 25.000.000.—
en una ° ft&s series de por lo menos
1.000 acciones cada una, en acciones
ordinarias clase A o B y/o praferldan,
cumpliendo para ello con las formalN
dades dispuestas por el decreto S52, de
fecha 34 de octubre de 1955. So enun-
ciará como capital autorizado el d*
m$n. ,25.000.000.— con man los au-
mentos roalizados de acuerdo con !a

reglamentación que antecede . Las ac-
ciones y/o títulos que las reprosonten
llevarán la firma de dos Directores y
demás recaudos de ley. Los accionista
poseedores de acciones ordinarias tor-

drán preferencia para suscribir propor-
clonatmente acciones de las^nuevas so-

rios que 6¿ emitan a cuyo efecto debe-
rán hacer uso de ese derecho dentro

de los quince días de vencido la última
publicación que por tres días se hará
on el Boletín Oficial. La integración de
las acciones podrá hacerse en efectivo

o en bienes y en este caso siempro que
los precitados aportes incorporados co-

mo parte integranto del activo, repre-

senten un valor equivalente al de las

acciones dadas en pago, informándose
a la Inspección General de Justicia. —
Quinto: Las acciones ordinarias que s*

emitan podrán ser: a) Clase A con de-

recho a cinco votos por acción, o l»>

Clase B con derecho a un voto por ac-

ción . Todas las acciones ordinarias

tendrán derecho a un voto por acetan

para la designación del Síndico. Las
acciones de las series reatantes al por-

tador o nominativas que resuelva emi-

tir eP Directorio o la Asamblea en su
caso podrán ser ordinarias clase A o B
y/o preferidas. En caso de emitirse

acciones preferidas, gozarán d* un di-

videndo fijo de hasta un i2 % sobre

el valor nominal acumulativo por has-

ta tres años y podrán tener además
participación adicional en los dividen-

dos, siempre que acumulado el divid ni-

do fijo no supere el dividendo de Lis

acciones ordinarias. Las acciones pre-

feridas tendrán preferencia para su re-

embolso a la par en caso de liquida-

ción, sin derecho alguno en el exce-

dente de ésta. Las acciones preferidas

tendrán derecho a un voto por acción

en caso de encontrarse en mora en ol

pago de sus dividendos y mientras du-

re la mora. Las acciones preferidas po-

drán ser rescatadas total o parcial-

mente con una prima de hasta un 10 %
de su valor nominal, más los dividen-

dos declarados que pudieran encon-
trarse pendientes de pago y los coni-
dos, todo lo cyal se pagará al contado
cñ la fecha fijada para el rescate, &
partir de la cual no tendrán derecho a
dividendo »t participación alguna on

las utilidades posteriores de la socio-

dad. El rescate se efectuará en la for-

ma prevista por el articulo S43 del Có-
digo de Comercio o mediante reduo*
clon dol capital practicado con sujeción
fe las. normas legales y estatutarias, p^-
ro siempre de acuerdo con las condi-

ciones establecidas en la ©misión. En
caso do realizar un rescate parcial, se

determinarán por sorteo las acciones a
rescatarse. El acto del sorteo deb^iá
anunciarse durante tres días en ol Bo-
letín Oficial. A pedido de accionistas,
el Directorio podrá convertir acciones
nominativas en al portador y vicever-

>.?, talos resoluciones deberán inscribir-

se en el Registro Público de Comercio,
comunicarse a la Inspección General

de Justicia y asentarse en el Registro,

que so llevará al efecto. — Sexto: SÍ

hubiera mora por parte del accionista
que se producirá sin necesidad de In-
terpelación judicial ni extrajudiclal en
el pago de una o más cuotas, el accio-
nista moroso pagará un interés del 1 %
mensual desdo la fecha en que doblo
hacerse el pajro hasta los noventa úíuh
subsiguientes* Transcurrido dicho p!u*
zo el Directorio podrá vender en rf
mate público los certificados de las
cuotas pagadas por el accionista mo-
roso, debiendo el comprador Integró-
la acción en las condiciones de la emi*
alón, transfiriéndosele a éste todos los

derechos del primitivo suscripto r, quien
percibirá el caldo líquido del precio do
venta do los certificados una voz cu*
biertos los gastos del remate y los in«

tereses adeudados. En caso de que la

venta do las acciono» no alcance a cu*
brlr su valor nominal ol snscrlptor res*

pondera por el saldo deudor. — Kst*
procedimiento se aplicará a todos los

accionistas en idéntica «rituación. —

-

Séptimo: La socítüo.rt sorá administra*

da por un Directorio compuesto dr tvest

a nueve miembros designados por la

Asamblea General. El mandato de fb<»

Directores será de un ano, sin perjui-
cio de* continuar desempañando sus
cargos con todos sus deberes, atribu-
ciones y derechos hasta tanto sean r«-

elogldog o designados *us reemplazan-
tes en Asamblea celebrada dentro d«i

plazo del artículo 847 del Código «le

Comercio. Kl J>}rectorto una voz <*opí>*

tltuído designará entre sus miembro»
al Presidente y Vicepresidente. —
Los Directores depositarán 500
acciones en Ja caja social en garantía

del desempeño de sus mandatos. La re-

muneraclon de los directores será fijada

anualmente por la Asamblea con cargo

a gastos genérale?, eln perjuicio de la

que pueda corregponderle de acuerdo a

lo depuesto por los artículos 5» inc c)

y 13* Inc. b). — Octavo; Dos directores

suscribirán los actos y contratos de la

Sociedad, sin* perjuicio de 103 que sean
otorgados por apoderadoa generales o

especiales que designe el Directorio. El

Directorio estará en quorum con la pre-

sencia de más de la mitad de stis miem-
bros, adoptándose las resoluciones por

mayoría de votos presentes. El Presi-

dente tendrá doblo voto en caso de em-
pate, En ausencia o Impedimento del

Presidente, lo reemplazará en el cargo

el Vicepresidente y faltando ambos, el

Directorio designará el Director que
ejercerá dichas funciones. L03 Directo-

res podrán hacerse representar en el

seno del Directorio por otro Director,

pudiendo asimismo votar sobre un asun-

to determinado por carta o telegrama
no computándose en este último caso

su voto a los efeetos. del quorum, —
Noveno: El Directorio tiene las facul-

tades más amplias para efectuar la*

operaciones de la socK-dad.y ejercer Ja

representación de la misma ante 'los po-
deres y repai'tlclones nacionales, pro*

vinclales y municipales, en todo lo con-
cerniente a .su administración y a sus

negocios, por medio de su Presidente o
de quion lo reemplace, SOn atribucio-

nes del Directorio: a> realizar todos los

actos previstos en los artículos 1.881 del

Código Civil y 6 OS del Código de Comer-
cio que en sus partes pertinentes £&

tienen por reproducidos; *b) organizar y
dictar los reglamentos internos a* *a

sociedad; c) crear empleos Que juzguen
necesarios y fijar su remuneración y de-

terminar sus atribuciones. El Directorio

podrá nombrar de' su seno uno o más
Directores como gerentes, administra-
dores o técnicos en funciones relaciona»

das directamente con la administración
4e la sociedad pagándoles la correspon-
diente remuneración que ee cargará a
gastos generales, ad referendum de !a

Asapiblea correspondiente al ejercicio

en que ella se hubiera devengado; d)

otorgar, revocar, aceptar y denunciar
toda clase de poderes, incluso para
promover querellas; e) comprar, ven-
der, ceder, permutar, toda clase de bie-

nes raíces, muebles y semovientes; O
celebrar, transferir y rescindir toda cl:<-

se de contratos, de sociedad y de loca»

ción, Incluso locaciones de obras o de
servicios, así como toniar y constituir

depósitos; g) aceptar comisiones y con-
signaciones, pedir y dar cauciones y
fianzas derivadas del giro normal de tos

negocios sociales; h) conferir, transfe-

rir o extinguir prendas agrarias, hipote-
cas, ontlcresis y todo derecho real; i>

recibir pagos, extinguir obligaciones,

renovar y hacer quitas y remisiones do
deudas; j) dar, aceptar, endosar, ava-
lar, descontar toda clase de papeles y
documentos de comercio, abrir cartas
de crédito, aceptar 4'trust-receipt*\ to-

mar dinero prestado dentro o fuera del
país, con o sin garantía, quedando es-

pecialmente autorizado a negociar oon
los Bancos central de la República Ar-
gentina, de la Nación Argentina, de la

Provincia de Buenos Aires, Hipotecario
Racional, Industrial de la República
Argentina, y cualquier otra Institución
de crédito público O privado, operando
con los mismos, en cuenta corriente, en
descubierto y en todas las demás for-
mas que establezcan fus cartas orgáni-
cas y reglamentos; lí) registrar, adcnif-
rlr, ' transferir, marcas de fábrica y . do
comercio y patentes de invención; l>.
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temar pólizas ée seguros para cubrir
cualquier riesgo; m) importar y expor-
tar; n) establecer sucursales, agencias
y representaciones dentro o fuera de ta

República Argentina, designar su perso-
nal y asignarles capital; o) distribuir
dividendos provisorios siempre Que su
comprobación y demás formalidades de
distribución te ajusten a lo pres:ri*>to
en los artículos 361, 362 y 364 de! có-
digo de Comercio de lo -que se dará
cuenta a la Inspección General de Jus-
ticia; p) y en general realizar todos
los demás actos y contratos que se re-
lacionen directa o indirectamente con
los fines sociales. — Décimo: Anualmen-
te la Asamblea designará un síndico ti-

tular y suplente quien tendrá las atri-
buciones que determina el artículo 340
del Código de Comercio. Ambos podrán
cer reeleglbles. La remuneración del
«índico será fijada por la Asamblea con
jrargos a gastos generales sin perjuicio
}de la que pudiera corresponderie de
Acuerdo a lo dispuesto por el articulo
139. Undécimo: Las Asambleas se cita-
van .en primera convocatoria por publi-
caciones durante cinco días en el Boletín

-^Oficial, con diez días de anticipación a
la fecha designada para aquélla. En s>-

- junada -convocatoria las publicaciones se
.ovarán -jurante tres días con ocho de
Anticipación. Hasta un día de ra fecha
señalada para la Asamblea, los accio-
nistas poseedores dé acciones al porta-
dor deberán depositarlas en la caja so-

cial o un certificado "de depósito otor-
gado por un Banco del país o del ex-
tranjero. Las Asambleas pedidas por los
-accionistas conforme al artículo 348 del
Código, de Comercio, deberán ser con-
vocadas dentro dé los diez ;días de so-
licitadas* —

- Duodécimo: Las Asam-
bleas ordinarias y extraordinarias' ten-
drán quorum en primera conrocatoria

* con la presencia de la mitad más una de
las acciones suscriptas con . derecho a
voto» y ^en segunda convocatoria con
cualquier número de accionistas presen-
tes o capital representado. Las resolu-
ciones serán tomadas por mayoría de
votos presentes. En los casos del artícu-
lo 354 del Código de Comercio será ne-
cesario tanto en primera como en se-

gunda convocatoria la presencia y vo-
to favorable de la mitad más una de
las acciones suscriptas con derecho a
voto. Las acciones tendrán derecho a
los votos que se determinan en el ar-
ticulo 5*. Los accionistas podrán hacerse
tepresentar en las Asambleas mediante
«arta poder remitida al Directorio. —
Dédalo -Tercero: El ejercicio económico
terminará el 31 de diciembre de cada
ftño* Esta fecha podrá ser variada por
la Asamblea Genera!» tal resolución de-
será eer Inscripta en el Registro Púo wo
ile Comercio y comunicarse a la Inspec-
ción General de Juslcia. El Inventario
V Balance General se confeccionarán de
acuerdo a las disposiciones legales y re-

tlamentarlas y normas técnicas en vigor,

tfectuándose las previsiones necesarias
para que los mismos reflejen la verda-
dera situacÍÓn*econÓmica de la sociedad.
Ce las utUidades líquidas y realizadas
4ue resulten del balance general se des-
tinará: a) 2 % al fondo de reserva le-

tal, hasta alcanzar el 10% del capital süs-
irlpto; b) Retribución que fije la asam-
blea al directorio y síndico; c) El dividen-
do fijo de las acciones preferidas, en pri-

mer término los acumulados adeudados
f luego los correspondientes al ejercicio;

4} El dividendo quo se señale para las
acciones ordinarias; e)la participación
adicional que pudiera corretónder a las
Acciones preteridas según las condicio-
nes de s*J emisión y f ) el remanente-
tendrá el destino que resuelva la asam-
blea. — Décimo cuarto: El monto má-
ximo de las retribuciones que por todo
concepto puedan percibir los miembros
¿el Directorio Incluidos sueldos y otras
remuneraciones por el desempeño de
funciones técnico administrativas dé ca-
rácter permanente no podra exceder del
25 % de las utilidades. Cuando el ejer-
cicio de. comisiones especiales o de fun-
ciones técnico administrativas por parte
^o alguno de lrg* Directores Imponga,
frente a lo reducido de las utilidades, la
necesidad de exceder el porcentaje pre-
fijado, solo podrán hacerse efectivas ta-
les remuneraciones en exceso si son* ex-
presamente acordadas por la a*?amblea
^e accionista*, a* cuyo efecto deberá In-
cluirse él asunto como uno de los puntos
¿el orden del día. — Décimo quinto: Los
dividendos no cobrados en el término de
tres años, contados de¿*de el día en que
fueron puestos a disposición de los ac-
cionistas. * quedarán automáticamente
proscriptos en favor de la sociedad. —
Décimo sexto: En caso de liquidación
la asamblea designará uno o m^ca liqui-
dadores que podrán ser o no miembros
del Directorio. El productos líquido de-
berá tener la siguiente prelación: a)
abonar el valor nominal de las acciones
preferidas; b) abonar el valor nominal de
las acciones ordinarias; c) Abonar los di-
divendos acumulativos atrasados de las
acciones .preferidas; y d) El remanente so
distribuirá entre los accionistas poseedo-
res de acciones ordinarias en proporción a
la parte integrada de las mismas, la liqui-

dación se hará bajo la vigílanejá del sín-
dico y con intervención do "ía Inspec-

do se aprobó por unanimidad el prece-
dente estatuto. A continuación se pro-
cedió a la suscripción de las primeras
series de acciones ordinarias, con el si-

guiente rebultado; I-a primera serie de
acciones ordinarias cía e "A" fué inte-

grada en bienes de la siguiente manera:
Accionistas. — Cantidades ' de acciones
suscriptas. — Integración en bienes: Al-
do Romeo Levador!: 8.340, % 834.000.—

;

Sidonío' Vis'o: 8.330, % 832.000.—; Ru-
bén Miguel Morales: 8.330, $ 735.000.-;
25.000, % 2.391.000.—. Y la segunda serie
do acciones ordinarias clase "B" fué
susc/ipta o integrada de Ja siguiente for-
ma; Accionistas. — Cantidad de accio-
nes suscriptas. — Integradoa en bienes.— Integración en efectivo. Aldo Romeo
Levador!; 1C C20. % 1.3 28.720.04; Si-
donio Visco: 8.303, % C05.247.08, %.—

¡

Rubén Miguel Morales; 5, $ 472.03, $.—

;

Jaime Prieto y Cebrlán: 10, $.-, $ 100.-;

Rodolfo Rafael Caravetta: 10, $.—, %
100,—; Camilo López Bitro: 10, $.—

,

% 100.—; Haydée Amalia Martínez Bi-
det: 10, $.—, $ 100.—; Hinda Fink de^
Feldstein: 10, $.— . $ 100; Miguel Roseñ-
•feld: 10, $.—, | 100.—; Armando Gil:
1«, $.-*% *cí

10fr.—, 25.000, % 1.934.440.05,
9 700.—r. La integración en bienes do los
señores «Aldo Romeo Levador!, Sidonio
Visco y Rubén .Miguel Morales, tanto de
la Serie A como de la B se efectúa con
los créditos que a su favor les corres.**

ponde en "Levador!, Visco y Morales L.
V. *M., Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada*' de acuerdo con el Balance que
más adelante se transcribe. Por unani-
midad se designó el bigulente Directo-
rio; Préndente: Aldo Romeo Levador i;

Vicepresidente: Sidonio Visco; Director;
Rubén Miguel Morales; Sfn. Titular: Jai-
me Prieto y Cebrlán; Sínd. Suplente: Hin-
da' Fink de Feldstein. Se de/a facultado al
Pdte. Vicepresidente y al Sr, Miguel
Kiguel, para que indistintamente reali-
cen ante el Poder Ejecutivo Nacional
las gestiones para obtener la personería
jurídica quedando autorizados para acep-
tar las modificaciones que se xcquieran
para la constitución definitiva, debiendo
otorgarse la escritura por todos ios cons-
tituyentes por rf o por mandatarios con
poder suficiente. El Presidente procede
a recibir en diaero é» efectivo de los
presentes el diez por c'.ento (10 por cien-
to) de las acciones suscriptas o* sea la

suma de m$n. 700.— . — Balance Cene-
ral al 31 de Diciembre de 1958 de Le-
vador!, Visco y Morales L. V. M., S. R.
L. — Activo. — Activo Fijo: Inmuebles:
2.212.029.10; amortizaciones: 28.344,82,
2.183.084,28; máquinas: 1.095.073,47;
amorta 206.066,19, 889.007,28; herra-
mientas: 5.Ó48.16; amortlzac; 1.604,45,'

3.743,71; instalaciones: 40.319,10; amor-
tizaciones: 3.823,82, 36.495,28; inversio-
nes: 200.000.— ; muebles y útiles:

88.999,13; amort.: 13.S06,78, 75.492,35;
rodados: 156.000.— ; amort. 31.200.—

,

124.800.— ; Fondo Int. Acc. Coopln:
246.-, 3.513.468,90; trantrp.: 3.513.468.90;
transp.: 3.513.468,90; activo disponible:
caja: 39.555.—; Bco. Galicia: 110.461,59:
Bco. Industrial: 53.761,82; Bco. Provin-
cia: 69.049,92, 272.828,33; activo circu-
lante: materias primas: 59.800.— * ma-
terias primas Impor.: 240.000.-, 299.800.-;
activo exigióle: adelantos al personal:
15.700.— ; Bine o Galicia: form 413:
771.274,2*; atudores vailos: 390.347,20;
depósitos en garantía: 450.— ; áoo. Gali-
cia: Dep. en Gtía.: 294.917,19; Doc en
Gtla. Bco. Galicia: 378.500.— ; ob'Iguco-
nes a cobrar: 359.000.—, 2.210.688,61;
cuenta» 3e oí den: docum. descontados:
521.019,10, 6.817.804,94; Pasivo: Pasivo
cxiglble: acreedores: 564.159,14; Banco
Ind. Cta. Oídnos Pfend. s|g eiejrrog.
100.000,- 664.159,14; transp.: 664.159.14;
transp.: 5*54 15^.14 Bco. Ind. Cta; Cié-
dito Premiarlo sobre maquinarias:
% 122.000.— ; Banco Industrial, Cta. Cré-
dito Hipot.: 150.400.— Banco Provin-
cia Cta. O: .¿o. Piend.: 100.000.— • Caja
Jubil. Comercio. 3.?82.S0; Caja Jubila-
ción Industria • 41.770,34; cuentas s pa-
gar: 21.144,30; D. G. Impositiva (Act
Lucrativas*: ir>.^u«*.; D. G. Imp. (B Ex-
traordinarios) 82.509.— D. G. Impositi-
va .{Inapto. Ventas) 438.029.61. — Hlp.
a pagar: 200.000.—. Oblig. a pagar:
54.060.— 1.228.180.65. — Pasivo no exi-
gióle: Aldo Romeo Levador!: Cta,
Capital 1.600.000.—. cta. Res.
Leg. 129.206.76. — Cta. Particular:
533.513.28. — 2.162.720.04. — SIdonlp
Visco O Cta. Capital 999.000.—. Cta.
Res. Legal 86.129.22. — cta. Particu-
lar 352.118.76. — 1.437.247.98. — Ru-
bén Miguel Morales: Cía. Capi-
tal 501.000.— . Transp. 501.000.

—

3.599.968.02. — 1.892.345.79. — Transp,
501.000.— 3.699.968.0,';, — 1.892.345.79.
Cta. Res. Legal; 43.0/7.53. — Cta. Par-
ticular: 181.394.-50. — 725.472.03. —
4.325.440.05. — Pasivo Transitorio: Bco.
Galicia: Doc. Desc. 254.139.10. — Bco.
Pela.; Doc. Desc. 266.880.— 621.019.10.
6.S 17.804.94. — Aportes accionarlos a
Levador! Visco y Morales, Sociedad
Anónima Comercial, Industrial, Finan-
ciera o Inmobiliaria. — Activo y Pa-
sivo de que se ha hecho cargo Levador!,
VÍs?o y Morales, Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial. Financiera e Inmo-
biliaria. — Leída por iodos los presen-

€lón Genova) de Justicia, — Acto seguí- tes se dio xoi terminada Ja reunión fir-

mando rn pruebe Co c*'"* rmídad. —
Sidonio Visco. — C López Bravo. — J.

i.*i*ei.o y Cebrián. — Armando Uil. —
M. Rosenfeld. — Xt. Morales. «— Aldo
Levador!. — Haydie A. Martínez Bidot
H. V. de Feldstein. — R. Caravetta. —
"Poder Ejecutivo Nacional. — Buenos
.Aires, 13 abr. 1960. — Visto el expe-
diente N* 2145J60 en el que se solicita
autorización para el funcionamiento de
la sociedad "Levador!, Visco y Morales,
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria", atento a
que en la constitución d> la recurrente
se han cumplido los requisitos que e:;i-

ge el artículo 31£ del Código de Comer-
cio y al dictamen de la Inspección Gc-
neral de Justicia, el Presidente de la
Nación Argentina, Decreta: Artículo 1*¿
Autorízase para funcionar como socie-
dad anónima, previo cumplimiento del
art. 319 del Código citado en los plazos
del art. 21 del decreto del 27 de abril
de 1923 a la sociedad "Levador i. Visco
y Morales, Sociedad Anónima Comer-
cial, Industrial, Financiera e Inmobilia-
ria", constituida en esta Capital el cua-
tro de junio de 1959 y apruébase su
estatuto de fo.'as 1 (uno) a cinco vuMta
(5 vta.) aJ expedirte el testimonio de-
berá tenerse presente la enmienda al
acta constitutiva en la forma . indicada
de fo^s cuarenta y nueve (49> a' cin-
cuenta y uno vuelta (51 vta.) que con-
tiene el Balance de fojas ocho <8) a
nueve vuelta (9 vta.). — Artículo 2*:
Publfquese, dése a la Dirección General
del Boletín Oficial * Imprentas y vuel-
va a la Inspección General de Justicia,
pera su -anotación, expedición de testi-
monio y a sus demás efectos. — Re-
póngase las fojas. — Frondizi. — Luis
R. Mac Kay". — Decreto N* 4135. —
"Es coria fiel, doy fe, de las constan-
cias que obran en el mencionado expe-
diente de la inspección General de Jus-
ticia que he tenido a la vista, doy fe.
Y los comparecientes continúan dlcleír-
do que como consecuencia de la pre-
sente declaran definitivamente consti-
tuida a la sociedad "LevadorI, Visco y
Morales, Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera e Inmobiliaria"
consütuída por ellos, solicitándome les
expida testimonio de la presente, para
su inscripción en el Registro Público de
Comercio. — Leída que les fué a los
comparecientes por mí el autorizante,
se ratifican de su contenido y firman
de cohformldad como acostumbran jun-
to' con los testigos del acto, don Carlos
Elias Oliver, y Siníbaldo González, ve-
cinos, argentinos, casados, personas há-
biles y de mi conocimiento, doy fe. —
SidoMq, Visco. — c. López Bravo. —
J. Prieto y Cebrlán. — Armando Gil.
M. Rosenfeld. — R, Morales. — Aldo
Levador!. — líaydée A. Martínez Bidot.
II. F. de Feldstein. — R. Caravetta. —

-

Carlos E. Oliver. — S. González. — Está
mi sello ante mí: R. de Menchaca. —
Concuerda con su matriz que pasó ante
mí, doy fe. — Para la Sociedad intere-
sada expido el presente primer testimo-
nio en nueve fojas útiles repuestas con
estampillas fiscales de tres pesos mone-
da nacional, que sello y firmo en el lu-
gar y fecha de su otorgamiento. — Ras-
pado: Bravo. — Caravetta. — Vale. —
Testado: s.—i.—e.—v\—o.—e.— No va-
le. Raspado: Primer Testimonio — Es-
critura njimero ciento trece, — Folio
número cuatrocientos setenta y nueve,
vale. — Hay un sello y una firma: R.
de Menchaca. — Para su Inscripción en
el Registro Público de Comercio expi-
do la presente copla fiel de su Primer
Testimonio. — Fdo.: R. de Menchaca.
Buenos Aires, 7 de Junio de 1960. —

Lucio R. Meléndez, secretarlo.
$ 15.840 e.22|6-N9 3.221-D.T.-v.22¡C|60

SOCIEDADES DE
RfSPONSABUIDAD

LIMITADA

GONDRAND HERMANOS
Sociedad d e Responsabildad ¿Imitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo .Co-
mercial de Registro de la Capital, doc-
tor J e a n Chrlstian Nlssen, Secretaría
del fcuscrlpto, se hace saber por un día
el siguiente edicto;
OJ418, — Primer Testimonio. — Es-

critura Número Cuatrocientos Dos. —
En la ciudad de Buenos Aires. Cápitil
de la República Argentina, a dos de ma-
yo de mil novecientos sesenta, ante mi
el escribano autorizante y los testigos
que al final se expresarán, comparecen
los señores Gastón Emilio Bersler y
Agustín Andrés Colombo, casados. ma-<
yores de edad, vecinos de esta eludo d
y de mi conocimiento personal, doy fe,
así como de que dicen: Que son presi-
dente» y Consejero, respectivamente del
Consejo d e Gerencia de "GONBRANP
HERMANOS, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA" y vienen por
este acto a protocolizar, mediante r?u

agregación y transcripción . en este Re-
gistro, las actas de socios y del Conse-
jo de Gerencia, que en testimonio me
exhiben y copiadas dicen: "Acta X* 4.— Sesislón N» 4. — En la ciudad de
Buenos Aires, a los 18 días del mes de
diciembre de 1959, con la presencia de
los socios Roberto León Guye y Gas-
tón Emilio .Bersler. que representan el
-total def capital social, se reunió -*>n m*
sede social, Talcahuano C3$, 7* "F", la

As¿mbl¿a de Soeí< s Je Gondrand Herrna-
nos, S. K.L., sie/ido las 15 horas. —
Abierto el acto y en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 16 do los Estatu*
jtos ¿sociales, se resuelve reelegir a los
actuales miembros del Consejo de Ge«
rencia, señores Roberto León Guye,
Gastón Emilio Bersíer, Agustín A. Co;
lombo, con mandato por dos aüos, ó
sea hasta el 31 de diciembre de 1961, en
virtud de lo dispuesto por el artículo
7»- in fine y ocho primera parte. — No
habiendo más asuntos que tratar se le-

vanta la sesión siendo las 15 horas y
30 minutos. — Roberto L. Guye. —
Gastón Bcrsiér". — "Acta N* 5. — Se-
sión N» 5. — En la ciudad de Buenos
Aires, a los 18 días del mes de diciem-
bre <e 1959, se reunió eñ su Sede So-*
clal, Talcahuano 63S, 7* "P", el Conr
sejo de Gercocla de "Gondrand Herma-
nos, S. R. L.'\ con la presencia de sus
miembros, señores Roberto León' Guye
Gastón Emilio Borsier y Agustín A. Co*
lombo, siendo las 15 horas y.. 45 minutos.
— Abierto el acto y en virtud de lo dis-

puesto en el" artículo 8 de los Estatutos
Sociales. fie eligió por* unanimidad al se;

ñor Gastón Bersler como presidente,
quien agradece la designación con lo iue
el Consejo de Gerencia de "Gondrand
-Hermanos, Sociedad de Responsabilidad
Limitada quedó Integrado én -la-sipaten-

te forma: Presidente: Gastón -Beraier;

Consejeros: Roberto León Guye y
Agustín A. Colombo. — * No habiendo
más asuntos que tratar se levanta la

sesión, siendo las 16 horas, — Roberto
L. Guye. —- Colombo. — Gañón Ber^
sler". — Es copla fiel, doy, fe* a$f co:

mo de que agrego los originales prein-

sertos. — Y los comparecientes no sor

licitan la iüscripoíón en los Registro»

pertinentes de la 'designación del nuar
vo Consejo de Gerencia y su distribu-

ción de cargos. — Leída que -les es,

así la otorgan y firman "por ante mi
y loa testigos del aeto don~ Luis Pas-
cual Gómez y don Juan Estanislao de
la Vega, vecinos de esta Ciudad, hábi-

les, mayores de edad y de mi conocí?

miento personal, doy fe. — Gastón Ber-

sler. ~ Agustín A. Colombo; — L. P.
Gómez. — Dé la Vega, -r- Hay un se-

llo. — Ante mí: J%-* AíbertarjP^aastroú
(h.). — Concuerda' con su* matriz que
pisó ante

A ml y qu«da en el Registro
número trescientos once a mi cargo,

doy fe. — Para la Saciedad interesada;

espido el presente testimonio extendido

en dos sellos de ley números setecien-

tos cuarenta y tres mil trescientos trein-

ta y cuatro y el presente Inclusive, que
sello y firmo en eL lujar y fecha de su
otorgamiento. - *

- Rueños Aires, 7 de junio de 1960. —

r

Lucio R. Meléndez, secretario.

% -1.840.— e.22|-6-N* 3.157 D.T.-V.Mt&CO

ESTUPIOS SAN* MABTEN
Sociedad de Responsabilidad Limitada,

Por disposición del señor Juez Nació;
nal de Primcia Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Chrlstian
Nissen, secretaría del autorizante, se

hace saber por un día, el siguiente
edicto :

Que por escritura de fecha 6 de mayo
de 1960, otorgada ante el Escribano
Guillermo Hoetfner, ha quedado pro-

tocolizada el acta de la sesjón de "ES-
TUDIOS SAN MARTIN SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA**» rea-

lizada por los socios con fecha 6 de
abril del corriente año, en la que se re-

solvió aceptar la renuncia del señor
Gerente de la misma don Eduardo José
Rodríguez y en designar nuevo Gerente
al señor José Castro Volpe, con las

mismas facultades que el anterior, más
todas como asimismo designar las per-

sonas que podrán representar a la so-

ciedad en lo que se refiere a endoso
de cheques, todo en los términos que so
refiere la respectiva acta, que dice asi:
MEn Buenos Aires, a los cinco días del
mes de abril de mil • novecientos sesenta
se reunieron en la sede social calle 2W
cuman cuatrocientos cuarenta y siete,

los socios de la Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, "Estudios San Mar-
tín", señor Luis María Gandolfo y el

doctor Guillermo Kraft, en su carácter
de Presidente de la otra socia "Inter-
Bas Científica, Industilal y Comercial"
Sociedad Anónima**, siendo las once ho-
ras para tratar los siguientes asuntos:
Primero: Renuncia del señor Eduardo
José Rodríguez. — A mérito de la re-

nuncia del cargo de Gerente presenta-
da por el señor Eduardo J. Rodríguez.
Apoderado y Gerente Administrativo de
"Inter-Bas Científica, Industrial y Co*
mercial S. A.", expresando que se re-
tiraba par/t ejercer actividades en la
Ciudad de Córdoba, los socios de esta
sociedad, atento las causales invocadas
resuelven aceptar la renuncia por una-
nimidad, disponiendo se le curse una
nota en tal sentido, agradeciendo los
servicios prestadoc con capacidad, efí"

ciencia o integridad quedando en conse-
cuencia el cargo de Gerente de esta so-
ciedad vacante. — Segundo: Designa-
ción de Gerente de la Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada Estudios San
Martín: Los socios previo cambio de
Ideas acuerdan por unanimidad desig-
nar Gerente a don José Castro Volpe,
y en. caso de ausencia, enfermedad y!o
Impedimento podrá actuar Indistinta-



' *ÉOfilím- OFfCiAIs o3- Miércoles '**? de 'Jtfrf&'tté *96Ó •n

mente don'Xüls Ma:fá Gándolfo y'oU'r
poldo Armaa. s.a que aea neeosario acrt-i
ditar' 2a áustíncia, enfermedad yio Irnp-?-'

dimento.' ——A ios fines del ejercicio dé
las facultades como Gerente dé esta so 1

ciedád, se ratifican las facultades -^n-
tenidas en el contrato social y que so
transcribe al efecto; con los agregad.js
que 'se expresarán: (Contrato celebí ádrt

el primero de diciemhre de ni i! rovecwn'
tos cincuenta y ocho, inscripto oí die.i

y seis de abril de mil novecientos cin-
cuenta y nueve, bajo el húmero seis-

cientos sesenta, folo cuatrocientos on-
ce, del Libro treinta y se s de Socieda"
des de Responsabilidad Limitada, d?l
ftegistro Publico de Comercio. — £tí

Gerente podía- realizar todps los \ actos
que sean necesarios o convenientes a ír¿

marcha de la sociedad podiendo cele-j
brar toda clase de contratos, comprar ¡*

vender, bienes muebles o inmuebles,, da ii

y. tomar dinero prestado, realizar toda
clase de opeí aciones, con los Banpps *lej

la. Nación
#
Argentina", Industrial Argón-

t tlnOp Hipotecario Nacional, , dp r la ,
JPro-l

vincia, do Buenos
, Aires, y cualquier!

otro, oficiales o privados, constituir ta*
•da clase de derecfcos reales, prendas
(.'.comerciales y sin desplazamientos,' tra*>-¡
ijsar» transigir.., comprometer en arbitros^
dar y tomar ¿&mue>les en arxepdamien-í
ta. por plaaos mayores o menores dé
seis años otorgar toda clase ¿e .manda-
dos, presentarse ante todas las -autori-
dades administrativas,, legislativas y ,'JiH

- 'díctales, tanto nacionales como provin-í
cíales y municipales y. en general rea^
lizar todos los actos que requiera el
desempeño 'de sus funciones incluso?
aquellos para los cuales exige poderla-

: especiales el artículo mil ochocientos
ochenta y Amo del Código Civil a cuyo}
«fecto se establece ¿tue la presente « enu"
meración es sólo enunciativa y» de nin-
'gún mqdo limitativa, dejándose expre-t
sámente establecido que en todos loi
•actos que importen disposición, ' como iat

celebración de contratos, otorgamiento
.do documentos» obligaciones y cheques,1

deberán suscribirse conjuntamente coa
los siguientes ^Directores de Inter-Bas,.
«Científica, Industrial y Comercian SoJ

:

ciedad Anónima, doctor Guillermo Kraftí

;y)o doctor Carlos Luis Seherer y|o señor
tXscar Kraft, o por dos "de estos últimos
solamente. — Que el carácter de Geren-
te de osta sociedad importa un cargo con
carácter de empleo superior y en su vir-
tud implica tener Va facultad para re-
presentar a la sociedad a los fines cu-
pidos por el artículo treinta y cinco'
de la Ley doce mil 'novecientos cuar¿n-¡
ta y ocho en lo que sé refiere a la coní-,
paranoia ante la Comisión de Qoncilía-

* ción de los Tribunales del Trabajo ylo
• .'cualquier División u oficina de ía*Secre*-,
taría de Trabajo y Preyisión, así pomo
fistar, autorizado, ~y facultado para en-;
tender, intervenir y representar, á la' so-'
ciedad en todos los 'asuntos administra*
tlvos, judiciales, y¡o de, cualquier naíu*
raleza que actualmente tenga pendiente,
^le susciten o necesité promover en 16
sucesivo cualquiera que sea su natura-
leza y la jurisdicción legal o territorial
a que. pertenezcan. —- AI efecto podrá
"comparecer a juicio 'en las instancias a
que haya lugar, usar de todos losl'ec'uH
sos legales, poner y absolver posiciones,
prorrogar jurisdicciones, recusar. dafea
rir juramentos, transar, comprometer en
arbitros arbitradores, desistir *é juicios
y de apelaciones promovidas, renunciar
al derecho de apelar y a prescripciones
adquiridas, percibir, recibir, una cosa
por otra, dar recibos, pedir desalojos,
embargos, inhibiciones, declaración de
quiebra y su levantamiento, producir to-
da clase de pruebas, iniciar, tramitar y
contestar demandas, reconvenciones,
'tercerías. Interdictos, denuncias, quere-
llas, incidentes y demás ' acciones, ex-
cepciones que procedan en derecho,
asistir a ' audiencias para cotejos y ire-

..conocimientos de firmas o . documentos,
designar los elementos de' confrontación,
notificarse de resoluciones y consentir-
las. — Agregan los socios que. sin" per-
juicio de las facultades conferidas re-
suelven acordarle las siguientes: Pri-
mero: Firmar la correspondencia. ep»s-
tolar y telegráfica y retirar de las Adua-
nas, Oficinas de Correos y Telecomuni-
caciones» Sociedades de Transportes, Fe-
rrocarriles, así como de j>arti calares, las
'mercaderías correspondencias, valore?,
bultos y encomiendas qtfe vengan a
nombre o á la orden de la sociedad, otor-
gando los recibos y pagando los derechos
correspondiente» — Segundo: Kntender
e Intervenir en todos .os

t
asuntos pen-

dientes o quo se promuevan con las
Aduanas,^ Dirección General Impositiva.

Instituto Nacional de Previsión Social
y de Remuneraciones, Ministerio de Tra-
bajo y Previsión, Ministerio de Indus-
tria, Ministerio de Comercio, Banca
Central de la República Argentina Tri-

bunal Municipal de Faltas. Dirección de
Créditos Prendarios y demás reparticio-
nes Públicas, actuales y¡o futuras autáf-
quicas o no, ¿?a sean nacionales, municipa-
les o provinciales,— Tercero:, Demandar,
ztf&spi /percibir judicial y|o' extrajudí

-

f

cialmenjc de quien corresponda, Incjuso'

de Reparticiones ^Públicas, autúrquicas,, o\

no, nacionales,, municipales o provincia-"

les, tp^üs,; las sutnas/.S^ pinero, n^pír^a.

valoVts cosas que por cualquier título»

o concepto *sV adeudo actualmente a la!;

sociedad y en lo futuro, incluso percibir'
el* impoj te.de chiques o giros a la ord 4ja;

dV csta'sociVdad y ex '¿ir, otorgar $• Un
mar los recibos, cartas de pago* fiulq pi-
tos cancelaciones, y demás resguardos
qué fueren de dars?. ^ Quarfco: Lo fa-
culta asimismo ante las autoridades na-
cionales, provinciales o municipales y
con particulares» a cuyo efecto podrá
comparecer antp ellos en la vía y forma
qu-2 ios inte: eses erijan, para hacer pre-
puestas y depós.toa de dinero en licita-

ciones públicas y privadas, retirarla^ o
percib ríos, celebiar contratos y con-
traer las obligaciones .inherentes.. *-

Xjuinto: Para tramitar
7

; cobrar y perci-
bir todas' las

1 sumas de dinero* y otros
valores ' que por cualquier concepto' *•?.

adeuden o llegaren- a adeudarse^ retirar]
depósitos en garantía efectuados i>or'^
sociedad,* ^¿ ,sert en .dinero o'.en ttiutó^
otorgue y timé recibos, planillas, coa*'
tormes cartas de pa^o y cuantos do í

cúnie^tos sé requ^éran.^ formula recial
moa y protestas 3- practiqup cuíu^íos ióú£

tóftb a^los *fi¿'cs "dé que* í^uedaq disj^i'- l de* peáós' moneda' Racional, ' represefíH-
nerse la mejor marcha de la S.' it. 1.
Ksudlos San Afarffn, do la cual esta sb,-
ciedad"

; ^s s'Ocia, ' resuelve conferir to-
das las máfif amplias facuha,des para t^ue

r esta sociedad estfi representada en la So-..

c edad de Responsabilidad Limitada,
"Katqdios San Hartfn" Indistintamente
l.or los doctores Guillermo Kraf, Car-
los Luis Schcrér ylo señor Osear Kraf,
al efecto deberá considerarse que tiene,
todas las facultades que **e correspon-
dería ejercer como seela de dicha soeie--
dad de responsabilidad limitada. — S<v
deja constancia que se abstuv;eron de
votar en cada caso los Interesados. —
ií^ levantó la sesión siendo los doce ho
ras (fdoj; Gmo. Kraft — C. L. Schc
rer. —

, F. C. Boutell. -^- R. k. Apeseche.;— *H. Dr.sctolh -v.Ricardo Grüneisen. —
Oricar Kiaft. -^ Carlos AL de Afvear. -i-,

José Luis *Erehandy. — K. Vacairezza.* ,—
Consta ai margen del acta: lo siguiente:
Presentes: doctor Guillermo Kraft; do^i-
lor Carlos L. Seherer; doctor Fi^ Ct 1

Boutell; Ingeniero *F. Apesechtíí señdr^
H. Driscoll;, doc^or^R; Grüneisen; soñm^

1

actos ssan precis^os^,— Sexto: ?odrá tam r" fra
iV

a°e«>r C ; M.*de Alvean; señtfi'

bíén.íivmar y endps/ar contratos- de r*-en'!

.da con registro en.quq la sociedad, soa;
acreedora o- deudora- y -aceptar ,daoiG-"J

,nc3 en pago por deudas de tercero» y\

entender. On todo áo que.scf relacJotíer

*on . la Dirección de Créditos Prenda-
utos, — Séptimo: ; Hacer» -depósitos' eia¡

.dinero, títulos, valores, cheques. letras^

giros y votros -efectos en los establecí*:

mientes bancarfos, a cuyo -efecto podrán,
endosar cheques, -letras,- giros, resguas'f
dos, órdenes de pago ytodo otro' dd- !

cumonto análogo. •'*— Representad a la
sociedad 'ante' el Banco Central de '

la-

República Argentina, Baireó dé la Tí-u-,

ción Argentina, Banco de la Provincia
de -Buenos Aires, Banco Industrial de la
Hepública Argentina, Banco' Hipotecario
Naclonat y otros Bancos oficíales, o par-;

ticulates do la República, '— Octavo:
Podrá abrir cuentas corrientes u otras,
registrar firmas, solicitar, y obtener cré-
ditos en cuenta corriente' o en descu-
bierto y a plazo fijo

1

que sean necesarios
para el desarrollo de

(
la sociedad ya.

sean en el Banco Central de la Repúbli-»
ca^ Argentina, Banco de la. Nación -Ar
gentlna. Banco de la Provincia de Bu»/
nos'Air 3, Banco Industrial de la - Repú-
blica Argentina, Banco Hipotecario Na-
cional p

' cualquier- otro Banco oficial o
particular , do ¿a República cuyos fon-,
dos .así obtenidos sejrán aplicables a- las
operaciones ¡de la sociedad • pudiendO;
firmar .contratos de cambio, de cual-]

quier naturaleza solicitando de cualquier
Banco Oficial o particular estas duales-,
quiera > otras operaciones de la 'sociedad,
firmando la correspondiente, ' contra ga-

1

.

rantía* .— Novenos Para qoe pueda re-
tirar los depósitos -que actualmente exis-'

ten .depositados a existieran nlás adelaii-
te. en el;Banco Getitral de la'Ré£úbUfca,

r

Argentina, 1 Banco dé la lición Argéa-J
tina, pando de la* Provincia de feuentfs;

Aires, Banco Industrial de Ja RepOblfca^
Argentina, Bantb Hipotecario Racional
y e'n otros Bancos oficiales ' o' particuta-f

res- en el territorio de la^ República Ar
genUna ya Sean en dinero efectivo, of

qua consista^ en títulos y otros valores
t>ara hacer otros pue\*os e igualmente:
retirarlos» p*ara girar en. descubierto;
firmando en todos los casos los cheques
necesarios, para solicitar de los misinos
establecimientos nanearlos cualquier des-
cixéáto. para endosar pagarés, v firmar
letras, vales* pagarés y demás documen-
tos necesarios como aceptante, girante
y. para que en su caso suscriba igual-
mente cualquier^ renqVáclón que se acor-
dara, asimismo i.odrá ceder los créditos
qué Ja sociedad, tuviere' a. su' faror. —
Estas facultades^podrán ser ejercidas
en los actos previstos en los apartados
primero. . „ segundo, tercero, cuarto,
quinto, sexto* y séptimo por el Gerente
y para los- actos

4 enumerados en los apar-
tados, octavo y noveno, siempre en unión
do. la socla ^Inter-Bas, Científica, In-
dustrial y Comercia^ Sociedad Anónima *

quien «actuará por intermedio de los

miembros del Directorio dé esa socie-
dad quA ella designa, todo ello sin era-;

bargo. de acuerdo' a lo expresado al p* in-
cipio en el sentado de que los actos quo

t

importan disposición como la' celebra-'
1

ción de contratos, otorgamiento ' de do-
cumentos, obligaciones, cheques, dehe-*
rán suscribirse con la firma de uno <le

los miembros deí Directorio designados
por' la soda "Inter-Ba's Científica, Tn-,

düsti tal y Comercial Sociedad Anónima"*,
o por dos de estos miembros del Direc-
torio solamente. ¡-^ A los fines pertinen-
tes

1

él doctor Guillermo Kraft, transcribe
el acta* de TMreeí orlo de la sociédar
Tntcr^Bas Científica, Industrial y; Co-
mercial 8. Á..' que

1

preside á los. fines
iegales Tcspectívos". — Acta número
cientp diez y nueve. — En Buenos Ai-
res, a los treinta y un días del mes.de
marzo de mil novecientos sesenta, se
reunieron en la sede social calle Fí*>u-

chard seiscientos cuarenta y cuatro, pi-

so segundo, los Directores que se enu-
meran al. margen- con la presencia del.

'Síndico titular ec^or JáSé Luis TEtehandy:

y abierto, ¿l ¿teto" por el Presidente doc-J

tpr feuUIe.rjno
k
/Kraft, siendo, las/ qncef

.iioras. se, *trat^,
f<jVs.^i'e.nte; ,,131. ¡Dftc,^

J., L. Etchandy,^ ¿señor B. yacavjszzx,
ausente c'aviso: T.. J. Williams. TJcmi|"
rio:, Resolución sob^é representación le'
la Sociedad de, .Responsabilidad Limita--
da Estudios San. J|artín..— Tercero: *Rii-'
dqso de cheques que se ,dirijan a. la or

'

den: "Estudios San Üíartín S. Ií, ¿^ -,
"Resuelven los sqcfóa por

, unanimidad

í

a** los efectos de facilitar como tramito
V agilizar el desenvolvimiento de la* so-
ciedad, que a los solos efectos de depogir
tar en las cuentas bancárlas '^ue teiigú í>

abriera* *en ' lo sucesivo esta sociedad,
cada una *de las siguientes' personas i

indistintamente: ' Doctores * Guillermo
Kraft; Carlos Luis Seherer, soñores:
Osear Kraft; José Castro Volpe; Luis
María Gándolfo; Leopoldo Armas, podra
endosar los cheques y ó giros, etc., que
se dirijan * a la orden de esta sociedad.— La presente acta debe elevarse' a es-
critura pública, inscribirse en 'el Tié-
gistro respectivo y hacerse la publica-
ción de edictos por el término de ley. --
No habiendo más asuntos que tratar se
levantó la sesión, siendo las trece ho-
ras. — Sobré raspado: e integridad, oúe,'
vale. — Entre líneas: días, vale. — Gmo.
Kraft; L. M. Gándolfo. — "Buenos* Ai*
res, 7 de Junio, de 1960. — Fdo - G
Hoeffuer. — Sjr.: seiscientos. Tale. —
311.: Junio, vale- •

.
Lucio R. Meléndea, secretario.
t yS.g40.T- e.^2|6-N*35.749-v:
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PÁDIJEX '

\4
Seriedad de. UesponsabiliOad LimadaPor disposicíp-a del señor Juex ^a-l
clonar de Primera .Instancia ei I0..C0-'

«*£ tSÍ
úe-*e*s

íro- 4<>ctor Jean\Chris-,
tían

1
Nissen y secretaría d^l autorizante.;

se hace saber p.Or un día el ¿krtrn-te,
edicto: •

• -

Testimonio. •— En la 'ciudad de Sué*
nos Aires, á los 18 'días del mes ' do-mayo de 1960, entre \el señor Szlame*
Zelcer, boliviano naturafíizíido

r represen-
tado en este acto por el doctor Qkíüs
Davidovich. de acuerdo al pdder g*n6-
caV^ otorgado a* su favor., con domieilia
en Cangallo 2370^, eJseñor jack Cytryn:
norteamencanoi

. domiciliado en Barto-
lomé Mitre 1620,, representado en* este
acto por el señor Jacoho Zelcer, de
acuerdo al poder general amplio otor-
gado a su favor; el señor Jacobo Zel-
cer, argentino naturalizado, domiciliado
en Cangallo 2370; el señor Israel Schus-
selman, argentino naturalizado, domici-
liado en Viamonte 2660, planta baja,
depto. 4t

A*'; el señor Jacobo Rubihsteín,
argentino, domiciliado en V.elazco 398^'

piso 2*. depto. "C": todos mayores de>
edad y hábiles * de contratar, han con-
venido én constituir una Saciedad* ¿e
Responsabilidad Limitada, de acuerda
a las siguientes cláusulas y condiciones:
Primero: A .partir de la fecha queda
constituida una sociedad que girará
bajo la tazón social de "PADITEX",
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD.
LIMITADA, y. que, tendrá su asiento
social en la calle Padilla 1261, Capital
Federal, pu diendo establecer sucursales
o agencias. — segundo; La sociedad
tendrá por objeto dedicarse a la co-
mercialización y fabricación de artícu-
los de punto, como asimismo cualquier
otra actividad que>Ios socios crean con-
veniente incorporar ta -las actividades
sociales. — Tercero; .Son designados
gerentes los señores Jacobo Zelcer. Is-

rael Schusselman y Jacot?o Rubinstcín,
quienes tendrán todas las facultades
para representar a la sociedad, -r Cuar-
to: El uso de la firma social la tendrán
dos de los socios gerentes, debiendo
necesariamente una do las dos fíruras
ser la del señor Jacobo Zelcer, quienes
firmarán con su firma individual pre*

cedida por el estampado de la razón
sociaL —1 El señor Jacobo Zelcer. en
el • uso de la firma social, podrá ser

reemplazado ñor ,
cualquier persona, a

cu^en éste haya otorgado poder gene-
ral. — Quinto; Los socios renartfrán
o soportarán las ganancias y las pér-
didas en la- siguiente ^proporción: Szla-

tuo- Releer.* 25 #; Jac& Cytryn: 2S<&;
Jacobo Zcleer: .^5 <&: Israel SchusseK
man;- 1 X >& <&;<, Jacpbo,, Rubinstein:
12r%^). .— Sexto; El, capital social lo

cflBsH*fty,eaavcanM4ad, ?e tr?s > müipne,?

dos por 3.000* cuotas' de 'mil peWoV mo>
' oedet ' "nacional cada una y aportados
ppr los socios dé la ' siguiente' mah>ra:
ÍSt socio S*láme Zelcer; l.-lC^O. cuotas rd%
mil pes<i*s cada una; el socio ^:itk £Ty-
tryn; , 1.000 chotas de mil pesos ca^i
trnn; el socio Jacobo- Zsjcer; S&V cui-
tas de mil pesos" cada una: el' soci"6
Uruei Schusselman; 60 cuotas de* mti
pesos cada una y el socio Jacobo, Ru-
binstein: 50 cuotas de mil pesos cad>
ana, totalmente integradas por los sit-

ólos en bienes muebla, mercad erias»
,tnsta.aciones, de acuerdo al inventario
que firman por fceparado y que con35>
aeran" parte integrante del presente 'coa-

trato. — Séptimo; La sociedad se^ co^s-
titu^e por ea término de

t

diez áñós, &
qontar desde la fecha. — OctavO; iM
socios se rcuhitan Cada vez qué todos
o cualesquiera '. de ellos lo considere ne^
cesarlo y sus ¿cuerdo o* resoluciont-l SÍ>

asentarán eti el Libro 'de Acctts. —:i ,M'oV

veno: Anualmente, ' al SÍ de mai^ ^o
practicará un* bala^tíe general ;' de las

utilidades se destinará un cinco Dor

ciento para' el 'fondo * de roserva" legal

"y. el' restante sé distribuirá entre los

socios. "— 0é*cimó; Los socios, tendí á&
jtl más amplío' derecho de fiscalización

y control de* las operaciones so.ia es,

pndfendo inspeccionar 'en cualquier tfíd*

níento los libros; "cuentas ' y papeles' do
la sociedad.

J— *~»Crrdéeimo: Cúatqüiét

socio pod^á retirarse de Ki sociadad des^

pü^s de un * año. • enviando toiegruma

colacionado a los otros bocios* con 18»

dias de ántielpacióri. reintegrando e sA

aporte y* utilidades de la" siguiente pa-
nera: el cincuenta por f Ciento 1 al 'cont-a1*

do y el resto" en cuatro cuotas -triaíca-

írales cbh garantía, ton interés hatica>-

rió. — D'écimo Sééundor Todas las • teV

soluciones que iníercsen a la sociedad

serán tomadas por la simple mayoría

de votos, Inclusive aquellas en que se

requiriera
' mayorías especiales. — dé-

cimo -Tercero: El fallecimiento o inter-

dicción de cualesquiera- de los $o?]oí*

no producirá la disolución de-la-soctop-

dad. quedando los sucesores o repre^enr

tantea de los mismos con sus derechos

correspondientes, pero con la oblig^i^n

de nombrar un representante -orneo $
fuesen varios. - Décimo Cuarto;- CuaV-

quier desavenencia que surgiera entre

?os «ocios sus herederos o represen-

d¿ la. sociedad, so disolucifin o nquv

dación será dirimida por anrtsaWca

co¿PoneIorea ,
nombrados »•£'««£

narte. v eti casó' de no Uesar a \JV

,Da qe
¿
t»"

. ___tes . firman =elW anteceden te
¿^ arrl1>a ^

presente en el
'«^Jj^^ñ. — O. .Dor

Oleado- — I- s¡S^!
s

r
e
!_ j. RubWsteln.

l^íeWis/C^tal- Federa, Vale.

CÍA. COMERCIAL AJROEXT1XA *

Sociedaci de ,

Responsabilklad L&nitdOi

Poc disposición del señor Juez nacio-

nal de Primera Instancia en lo Com*j-

cial de Registro, Dr..0ean ChHstian toa-

sen, .secretaría del autorizante, se" haco

saber uor un^día el simiente .edicto; "^

, Entre los señores Alfredo Domingue*.
argentino, casado; Jacobo Soifer, argen-

tino, casado i Manue'n Aurora Oo.mírt-

gue?, argentina, soltera; José Griqlli. ar--

gentino, casado, constituyendo todos do-
micilio legal eñ la Avda. Roque . Sáexiz

Peña N'1 615, Capital, mayores de eda<í,

hábiles para contratar, en su doble ca-
rácter de socios .comanditados y posee-
dores del total de lat acciones', cíe la

sociedad Compañía Argentina Comercial
e' Industrial* Sociedad en Comandita ppr
Ae'ciones, constituida por escritura pú-
blica de fecha 25 de abril do í 955,, pa-
sada en el protocolo' del señor Escribano
don J. H. Guerrico, e Inscripta en el Ité-

g;istro Público de 'Comerció con' fecha
20J5|55, bajo el número 285 al' folio '93

del ii-bro 234 de Contratos Públicos** con-
vienen en transformarla' en otra de Res-
ponsabilidad Limitada,, que se' a5usta-/t
a las cláusulas que se indican a 'con-
tinuación: Primera: Queda constituidla
con e&cctos retroactivos al primero d^o

enero de mil novecientos cincuenta ' y
nueve, fecha a la cual se retrotraen las
operaciones comerciales, una sócledajl
de responsabilidad limitada para conti-
nuar los negocios de la extinguida so-
ciedad ''Compañía Comercial Argentina
Socú en Com. por Acciones**, haciéndósa
cargo del activo y pasivo de la misma*« Segunda: La sociedad tendrá por ob-
jeto la industrialización, confección y
comercialización de productos teitUes y
la * realización de toda clase de opera-
clones comerciales, industriales, finan-
cieras, inmobiliarias, ganaderas y agrí-
colas, pudiendo asimismo realizar todda
los actos afines a su objeto, incluyendo
la importación y la exportación. —" Ter-
cera: "La sociedad girará bajo el rubro
de CÍA* COMERCIAL ARGENTIMA,
SOCIEDAD 'DE RESPOKSABUNDAD
LIMITADA, y tendrá su domicilio' prin-
cipal en esta Capital, actualmente ^en-;Et
Avda. Presidente ^Roqúe -* Sáeúz i l*é$V
N»j615r sin perjuicio de *>6der «ktatrteCé*
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sucursales dentro o fuera del país.- —
Cuarta: Su duración queda, fijada jn
veinte años a contar del día primero de
enero de mil novecientos cincuenta y
nueve, fecha a la cual se retrotraen los

efectos de presente contrato* A su ven-
cimiento se considerará automáticamen-
te renovado por otro periodo igual y así
sucesivamente si los contratantes noven-
ta días antes de su vencimiento no hu-
biesen convenido disolverla. — Quinta:
El capital social se fijr en la suma de
ochocientos setenta y dos mil pesos mo-
neda nacional ($ S 7 2.000 m[n.) ( forma-
do por ochocientas setenta y dos cuotas
de un mil pesos moneda nacional cada
una ($ 1.000 m'n.J, que se suscriben de
la .siga" ente manera: José Griolli. dos-
cientas dieciocho cuotas que representan
doscientos dieciocho 'mil pesos ^moneda
nacional; Jacobo Soifer. doscientas die-

ciocho cuotas que representan^ doscientos
dieciocho mil pesos moneda nacional;
Carlos Alfredo Domínguez, doscientas
dieciocho cuotas que representan dos-
cientos dieciocho mil pesos moneda na-
cional y Manuela Aurora Domínguez,
doscientas dieciocho cuotas que repre-
sentan doscientos dieciocho mil pesos
moneda nacional. El referido capital so-
cial de ochocientos setenta y dos mil
pesos moneda nacional, ha sido integra-
do con los bienes, créditos, efectivos,
acreedores que figuran incluidos en el

Inventario General del primero de ene-
ro de mi. novecientos cincuenta y nueve,
el que firmado y aprobado por los so-

4

cios so adjunta formando parte Inte-
grante del presente contrato. — Sexta:
La dirección y administración de la so-
ciedad será desempeñada por los señores
Bocios José Griolli y Carlos Alfredo Do-
mínguez en calidad de Gerentes, quienes
podrán actuar conjunta o separada, al-
ternada o indistintamente, con las am-
plias facultades conferidas .por el ar-
tículo 16 de la Ley once mil seiscientos
cuarenta y cinco. Sin que ello signifique
limitar sus facultades, podrá, resolver,
autorizar y llevar a cabo todos ios actos
y contratos necesarios o convenientes en
su concepto para el cumplimiento de los
fines- sociales, hacer pagos aunque no
sean los ordinarios de Ir administración,
otorgar poderes generales o especiales,
hacer novaciones, transigir, comprome-
ter en arbitro, arbitradores, amigables
componedores; hacer quitas o , remisión
de deudas, abrir cuentas bancarias gi-
rando contra las mismas, ya se trate de
fondos provenientes de la sociedad o gi-
ros autorizados en descubierto; firmar
cheques, pagarés, avales, giros, cualquier
otro efecto de comercio, dar dinero en
préstamo con garantía real, prendaria u
otras, realizar cualquier clase de opera-
ciones bancarias con Bancos estableci-
dos en la República o en el extranjero,
incluyendo en los mismos al Banco Cen-
tral de la República Argentina; al Ban-
co de la Provincia de Buenos Aires, al
Banco de U. Nación Argentina, al Banco
Hipotecario Nacional, en cuyos casos po-
drán aceptar las disposiciones impuestas
por las leyes o reglamentos de dichos es-
tablecimientos. La enunciación que ante-
cede es solo ejemplificativa y no limi-
tativa. — Séptima: La firma social no
podrá válidamente ser usada en opera-
ciones extrañas a las de la sociedad, ni
en caso alguno para garantizar opera-
ciones do terceros. — Octava: Anual-
mente a! treinta y uno de diciembre se
practicará un inventario y balance de
los negocios sin perjuicio de los parcia-
los mensuales de comprobación u otros
que se puedan efectuar. Las utilidades
realizadas y líquidas que resulten del
balance anual, se distribuirán de la si-

guiente manera: 5 ojo para formar el
fondo de reserva legal hasta alcanzar el
10 o|o del capital; el 95 o|o restante por
partes iguales entre los socios. Los i ba-
lances no impugnados con causa justifi-

cada dentro de los diez días hábiles si-

guientes al de su comunicación se con-
siderarán definitivamente aprobados." —
Novena: En caso de fallecimiento o In-
capacidad de cualesquiera de los socios,
los sobrevivientes tendrán derecho a ha**

cerse cargo de las cuotas de capital abo-
nando a" los herederos del fallecido el
haber que a éste le hubiera correspon-
dido por capital, utilidades y todo otro
concepto (llave o fondo de comercio, re-
valuaciones), hasta el d*a del falleci-

miento de acuerdo al balance que al
efecto se practicará dentro de los trein-
ta días posteriores al deceso. Esta dis-
posición regirá igualmente para el caso
de separación de algún socio anticipa-
damente. En todos los casos los herede-
ros deberán unificar su representación.— Décima: Cualquier socio que se reti-

re de la sociedad queda obligado a trans-
ferir su parte de capital a los otros, de-
terminada de acuerdo a lo estipulado en
la cláusula novena. En todos los casos, el

socio que se retire deberá dar aviso a
los demás mediante telegrama colacio-
nado dirigido al domicilio de la socie-
dad, con un año de anticipación. — Un-
décima: Toda cuestión, duda o diver-
gencia que se suscite entre los so-
cios o sus sucesores o representantes,
durante la existencia de la socie-
dad o al tiempo de, la disolución o li-

quidación de la . misma, será re-

suelta por arbitros arbitradores, amiga-
bles componedores, nombrados amo por
cada parte discordante y .cuyos arbitra-
dores antes de entrar a desempeñar sus
funciones designarán al tercero para el

caso de discordia. La resolución en cual-
quier caso será inapelable y tendrá il

carácter y la fuerza de cosa Juzgada, que-
dando los socios sometidos a ella, re-
nunciando recurrir a las vías judiciales.
Tanto los arbitros como el tercero -debe-
rán ser comerciantes de plaza, de ramo
afín y do reconocida honorabilidad. EL
nombramiento deberá hacerse dentro de
ios diez días de producido el caso arbi-
tral y pronunciarse a más tardar dentro
de los quince días posteriores al de su
constitución, bajo apercibimiento de ser
nombrados por el señoi Juez de Comer-
cio en turno a costa del remiso. — duo-
décima: Toda comunicación o citación
entre los socios y sus herederos será
obligatoria y válida si so hiciere por te-
legrama colacionado en el domicilio le-
gal constituido en este contrato o en el
último que se constituya en lo futuro,
siempre en esta capital. — Decimoter-
cera:: En caso do disolución de la so-
piedad, la liquidación de la misma se
efectuará de acuerdo con las disposicio-
nes del Código de Comercio, quedando
a cargo de los gerentes indistintamente,
con las más amplias facultades. — Deci-
mocuarta: Una vez satisfecho el pasivo !

social y efectuado el reintegro de las I

cuotas correspondientes a cada socio, el
saldo resultante en su caso, se distribui-
rá en proporción a los aportes de cada
uno de los socios. — Decimoquinta: En
todo cuanto no esté provisto en este con-
trato se aplicarán las disposiciones de la
ley once mil seiscientos cuarenta y cin-
co d3l Cóaigo de Comercio. En prueba
de conformidad con las quince cláusulas
que preceden, las partes dan por forma-
lizado este contrato de sociedad de res-
ponsabilidad limitada,' a cuyo fiel cum-
plimiento se obligan con arreglo a dere-
cho, firmando el presente original en la
Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días
del mes de octubre de mil novecientos
cincuenta y nueve. — Todo lo manus-
crlpto vale.
Buenos Aires, 19 de Mayo de 1960.

Lucio R. Alelen dez, secretario.
$ 5.200.— e.22|6-X9 35.778-v.22|6'C0

ERLICH E HIJOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Christian
Nissen y Secretaría del autorizante, se
hace saber por un día que por acto
privado de fecha 23 de mayo de 196Q.
el señor Szmul Erlich, cede, vende y
transfiere a los señores Hersch Kagan
e Isaac Erlich las 80 cuotas capital,

que tiene y le corresponden en la socie-
dad "ERLICH E HIJOS, SOC. DK
RESt. LIMITADA", por la suma total

y convenida de $ 80.000.— mtn. y por
partes iguales a cada uno de ellos, que-
dando el s^ñor Szmul Erl'ch, total-^nte
desvinculado de la sociedad; — Fdo.:
Szmul Erlich. — Isaac Erlich. —
Hersch Kagan. — Buenos Aires, junio
3 de 1960. — Lucio R. Meléndez, secre-

tario.

$ 400.— e.22¡6-N« 3.170 D.T.-v.2¿l6|60

LA CALESITA
Sociedad caí Comandita por Acciones
Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Primera ^nstancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen,- secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:
Entre los señores Alfredo Carlos Do-

mínguez, argentino, casado; Jacobo Soi-
fer, argentino, casado; Manuela Aurora
Domínguez, argentina, soltera; José
Griplli» argentino, casado, constituyendo
todos domicilio legal en la Avda. José
María Moreno N* 32, Capital, mayores
de edad» hábiles para contratar, en su
doble carácter de socios comanditados
y poseedores del total de las acciones
de la sociedad "La Calesita", Sociedad
en Comandita por Acciones, constituida
por escritura pública de fecha 19 de
abril de 1955, pasada en el protocolo
del señor escribano don J. H. Guerri-
co e inscripta en el Registro Público
de Comercio con fecha 18|5|55, bajo el

número 274, al folio 91, del libro 234
de Contratos. Públicos, convienen en
transformarla en otra de responsabili-
dad limitada, que se ajustará a las cláu-
sulas que se indican a continuación:
Primera: Queda constituida con efecto
retroactivo al primero de enero de mil
novecientos .cincuenta y nueve, fecha a
la cual se retrotraen las operaciones co-
merciales, una sociedad de responsabi-
lidad limitada para continuar los nego-
cios de la extinguida sociedad **La Ca-
lesita", Sociedad en Comandita por Ac-
ciones, haciéndose cargo del activo y
pasivo de la misma. — Segunda: La
sociedad tendrá por objeto la gestión
de tiendas, confección y comercializa-
ción de productos textiles y la realiza,
ción de toda clase de operaciones co-
merciales, industriales, financieras, in-
mobiliarias, ganadera y agrícola inclu-
yendo la Importación y la exportación.
Tercera: La sociedad girará bajo el ru-
bro de "LA CALESITA", SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y

tendrá su domicilio principal en esta
Capital, actualmente en la. Avda. José
Ma;£a Moreno N? 32. Sin perjuicio de
poder establecer sucursales dentro o
fuera del país. — Cuarta: Su duración
queda fijada en veinte años, a contar
del día primero de enero de mil nove-
cientos cincuenta y nueve, fecha a la
cual se retrotraen los efectos del pre-
sente contrato. A su vencimiento se
considerará automáticamente renovado
por otro período igual y así sucesiva-
mente si los contratantes, noventa dfas
antes de su vencimiento, no hubiesen
convenido disolverla. — Qi inta: El ca-
pital social se rija en la ouma de seis-
cientos mil pesos moneda nacional (pe-
eos 600. OOu-mjn),- formado por seiscien-
tas cuotas de un mil pesos moneda na»
clonal cada una (% 1.000 m]n.) que se
suscriben de la siguiente manera: José
Griolli, ciento cincuenta cuotas que re-
presentan ciento cincuenta mil * pesos
moneda nacional; Jacobo Soifer, ciento
cincuenta cuotas que representan cien-
to cincuenta mil pesos moneda nacional;
Alfredo Carlos Domínguez, ciento cin-
cuenta, cuotas que representan ciento
cincuenta mil pesos moneda nacional;
.Manuela Aurora Domínguez, ciento cin-
cuenta cuotas que representan ciento
cincuenta mil pesos moneda nacional.
El referido capital social de seiscientos
mil ,pesos moneda nacional, ha í-ldo in-
tegrado con los bienes, créditos efecti-
vos, acreedores que figuran incluidos en
el inventario general al primero de ene-
ro de mil novecientos cincuenta y nue-
ve, el 'que firmado y aprobado por los
socios se adjunta formando parte inte-
grante del presente contrato. — Sexta:
La dilección y administración de la so-
cledad será de-empeñada por. los seño-
res José Griolli y Alfredo Carlos Do-
mínguez, en calidad de gerentes, quie-
nes podrán actuar conjunta o separada,
alternada o indistintamente, con las.am-
plias facultades conferidas por el ar-
tículo 1$ de la Ley once mil seiscientos
cuarenta y cinco. Sin -que ello signifi-
que limitar sus facultades, podrá resol-
ver, autorizar y llevar a cabo todos los
actos y contratos necesarios o conve.
nlentes en sú concepto para el cunioli-
m lento de los fines sociales, hacer pa-
gos aunnue no sean los ordinarios de
la administración, otorgar poderes gene-
rales o especiales, hacer novaciones,
transigir, comprometer en arbitro, ar-
bitradores amigables componedores; ha-
cer quitas o remisión de deuda?, abrir,
cuentas bancarias girando centra. las
mismas, ya se trate d$ fondos prove-
nientes de la sociedad, o giros í autori-
zados en descubierto; firmar Cheque?;
pagarés, avales, giros, cualquier otro
efecto de comercio, dar dinero en prés-
tamo con garantía real, prendaria u*
otras, realizar cualquier clase de opera-
ciones bancarias con Bancos establecidos
en Ja República o en el extranjero, in-
cluyendo en los mismos al Banco Cen-
tral de la República Argentina; al Ban-
co de la Provincia de Buenos Aires; al
Banco de la Nación Argentina, al Ban-
co Hipotecarlo Nacional, en cuyos casos
podrán aceptar las disposiciones impues-
tas por laS leyes o reglamentos de di-
chos establecimientos. La enunciación
que antecede es sólo ejemplificativa y
no limitativa. — Séptima; La firma
social no t>o,drá válidamente ser usada
en operaciones extrañas a las de la so-
ciedad, ni en caso alguno para garanti-
zar operaciones de terceros. — Octava:
Anualmente al treinta y uno de diciem-
bre, se practicará un inventario y ba-
lanée de los negocios sin perjuicio de
los parciales mensuales de comproba-
ción u otros que se p\redan efectuar/
Las utilidades realizadas y líquidas que
resulten del balance anual, se distribui-
rán de la siguiente manera: el 5% para
formar el fondo de reserva legal hasta
alcanzar el 10% del capital; el 95%
restante por* partes iguales entre los
socios; Los balances no impugnados con
causa justificada dentro de los diez dfas
hábiles siguientes al de su comunicación
se considerarán definitivamente aproba-
dos. —"Novena; En caso de fallecimien-
to o incapacidad de cualesquiera de los
socios, los sobrevivientes tendrán dere-
cho a' hacerse cargo de las cuotas' de
capital abonando a los herederos del
fallecido el haber que a éste .le hubiera
correspondido por capital, utilidades y
todo otro concepto (llave o fondo de
comercio, revaluaciones), hasta el día
del fallecimiento de acuerdo al balance
que al efecto se practicará dentro de
los treinta dfas posteriores al* deceso.
Esta disposición regirá igualmente para
el caso de separación de algún socio
anticipadamente. En todos los casos los
herederos deberán unificar su represen-
tación, a las cuentas particulares de
cada uno de ellos. — Décima: Cualquier
socio que se retire de la sociedad queda
obligado a transferir su parte de capital
a los otros, determinada de acuerdo a lo
estipulado en la cláusula novena. —
En todos- los casos, el socio que se re-
tire deberá dar aviso a los demás me-
diante telegrama colacionado dirigido
al domicilio de la sociedad con un año
de anticipación. — Undécima: Toda
cuestión, duda o divergencia que se sus.
cite entre los socios o sus sucesores o
representantes, durante la existencia de
la sociedad o al tiempo de la disolu-
ción o liquidación de la misma, será
resuelta por arbitro, arbitradores ami-
gables componedores, nombrados uno

por cada parte discordante y cuyos ar-
bitradores antes de entrar a desempeñar
sus funciones designarán al tercero pa-
ra el caso de discordia. La resolución,
en cualquier caso, será inapelable y
tendrá el carácter y la fuerza de cosa
juzgada, quedando los socios sometidos
a ella, renunciando recurrir a las vías
judiciales. Tanto los arbitros como -el

tercero, ' deberán ser comerciantes de
plaza, de ramo afín y* de reconocida
honorabilidad. ' El nombramiento debe-
rá hacerse dentro de los diez días do
producido el caso arbitral y pronunciar-
se a más tardar dentro de los quince
días posteriores al de su constitución
bajo apercibimiento de ser nombrados
por el tenor Juez de Comercio en tur-
no a costa del remiso. — Duodécima:
Toda comunicación o citación entre los
socios y sus herederos será obligatoria
y válida si se hiciere por telegrama co*
lacionado en el domicilio legal consti-
tuido en este contrato o en el último
oue se con-ftnya en lo futuro, siempre
en esta Capital, — Décima tercera: En
caso ae disolución de la sociedad, la li-

quidación de la misma se efectuará do
acuerdo con las disposiciones del CÓ-'
digo de Comercio, quedando a cargo de
los gerentes indistintamente, con las
más amplias facultades. — Décima
cuarta: Una vez satisfecho el pasivo
social y efectuado el reintegro de las
cu Dfas correspondientes a cada socio, el
saldo resultante en su caso se distribui-
rá en proporción a los aportes de cada
uno de los socios. ,— Décima quinta:
En todo cuanto no esté previsto en este
contra*.o se aplicarán las disposiciones
de la Ley once mil seiscientos cuarenta
y cinco y del Código de Comercio. En
prueba de conformidad con las quince
cláuiu!as que preceden, las partes dan
l»or formalizado este contrato de socie-
dad de responsabilidad limitada a cuyo
fiel cumplimiento obligan con arreglo
a derecho, firmando el presente original
en la Ciudad de Buenos Aires, a los
31 dfas del mes de octubre de mil nove-
cientos cincuenta y nueve. — Todo lo
manuscrito, vale.
Buenos Aires, 19 de mayo de 1960. —

Lucio R Meléndez. secretario.

-$ 5.0*0.— c.22|C-N* 35.779 v.22l6|60 ,

-DTSTRTBÜÍdOUA COMERCIAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en, lo Co-
mercial de Reg'stro, Dr. jean Christian
Nissen, Secretaria del autorizante, se
hace saber por un día que por escritura
otorgada ante el Escribano Raúl Prieto,
con fecha 29 de marzo de 1960. la so-
ciedad. "DISTRIBUIDORA COMER-
CIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", ha modificado la
cláusula 'quinta de su contrato, la que.
para lo sucesivo regirá en la siguiente
forma: Quinta: Los socios don Narciso
Ramón Vélele y don Héctor Pedro Pas-
sadore, quedan designados gerentes do
la sociedad. — Buenos Aires, 3 de 1u-
nlo de 1960. — Mercedes 3tf. Me Gul-
re, secretaria.

$ 400.^- e.22|6-X«S.174D.T.v.22j6!60

LABRADOR
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor ' Juez Na-
cional de Comercio de ^Registro, Dr.
Jeart Christian Nissen, Secretaría <iel

autorizante, se hace saber por un día,
el siguiente .edicto-
Testimonio. — "En la Ciudad de Bue-

nos Aires, a veinticinco dfas del me»
de abril de mil novecientos sesenta, «u-
tre don León Ornar Dulac, don Carlos
Aureliano Sentana y doña Zulema Celia
Rosal de Sentara, domiciliados respec-
tivamente en Escalada N« 940, Za piola
N? 983, Dto. M. y Bolivia 6632, todos
de esta* Capital Federal, se conviene:
La señora Zulema Celia Rosal de Sen-
tana, en su caract " d« rimnon<?jit« de
"LABRADOR, SOCIEDAD DE RES*
PONSABILTDA'n LIMITADA: co^«ti-
tuída por Contrato de fecha cinco de
julio de mil novecientos cincuen-
ta y cuatro, inscripta en el Re-
gistro Público do Comercio con fe-
cha nueve de agosto de mil novecien-
tos cincuenta y cuatro, balo el número
un mil ochocientos" cincuenta y trea,
folio cuatrocientos veinte y siete, <iei

Libro veinticinco de Contratos de So-
ciedad de Responsabilidad Limitada y
las modificaciones inscriptas el veinti-
trés de febrero de mil novecientos cin-
cuenta y cinco, bajo el número doscien-
tos cuarenta y cuatro, folio doscientos
veinte, libro veintisiete; el trece de abril
de mil novecientos cincuenta v seis, na-
jo el número quinientos cincuenta y
uno, folio doscientos ochenta y seK li-

bro veintinueve: y el veintidós de junio
de mil novecientos cincuenta y seis, ba-
jo el número un mil seiscientos siete,
folio trescientos ocho, libro treinta, de
Contratos de Sociedades de Responsa-
bilidad Limitada, vende, cede y trans-
fiere todas las cuotas de capital que
posee y le corresponden en la Sociedad
labrador, Sociedad de Responsabilidad
Limitada, en la forma que se detalla a
continuación: Al señor León Ornar Du-
lac, cincuenta cuotas de cien pesos cada*

;
unat que representan la, ?uma dd cinco
mi1 pesos moneda nacional y al sefíor
Carlos Aureliano Sentana, las otras cln*
cuenta cuotas de cicr pesos cada una.
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ríe re.pr*?«entan- c¡mo »ni pesos moneda • inscribir a la sociedad a fin de que pu*- enunciativa y de ningún modo taxativa.
aacioaat, toda lo ciue h*ce un total as da actuar como acreedora con garantía
ciejí cuotas traantfiidas por un valor

,
prendaria de acuerdo con ías leyes y re-

do dios mil pssos moneda nacip.caL — ' glanientaciones vigentes, así- couao la

En coosecue.Ac.te la señoia ¡Su'ema Ce- inscripción ante la Dirección GraL Im-
lia ::os3l de Sentana, subroga a 403 ve- [positiva. — &: Anualmente el día 31 de
siohavAOS en todos los derechos y ot*U- Marzo se practicará un inventario y ba-

eacíones qu.e le correspondan en la ci~ ,' lance general de ios negocios. — Las
tada Sociedad Labrador, Sociedad de .bases para establecer los resultados del

Responsabilidad Limitada, recibiendo de 'ejercicio serán las aceptadas para la fi-

níanos de aquellos ía suma de dlez.mil quidaclon del Impuesto a los réditos, —
pesjs en efecttvo, en pafo de lo cedido v $*"- *&$ utilidades anuales líquidas y rea-

otorgándoles el mas effcaz recibo y car* JHzadas se distribuirán: a) 5°¿ al fondo

ta ele pago, consintiendo que la preséntele reserva legal hasta que alcance el

cesión «e Inscriba en «1 Registro Pú- ^0% del capital soctetí y el remanente
bílco de Comercio, do e*ta Jurisdicción, ontre los socios de acuerdo "al capital

— El señor Horacio Mívtío Seatana, es- ¡aportado. — En igual proporción serán
poso de la cetfente le otorga *a venia ¡soportadas lajs pérdidas. — 10»: Encaso
marital correspondiente, — Se füMían 'de fallecimiento o incapacidad, de cual-

dos ejemplares de un &*vlo- tenor y a un ,<*nlera de los socios Kt sociedad contt-

fiolo efecto* en Buenos Aires, en lugar y >au»rá s** fflro con un representante del

fecha indicad* ut sapra. — 5í. K. .toM*** tallecido o incapaz ~ Tl»r En ca-

Sentana-,-— León 'Jiulats. — Carlos aJ™* tle disolución se practicará un balan-

Sentana. — H Sentan*. — Certifico^ t c& general dentro de los 30> días de t>
r^

que las frma (iu¿f» a.- 1 .cede ti, v ducida la causa conforme a las bases

Sentara"; *%eóa Dulac'*; H. estipuladas. — Sera» liquidadores- lo*

y '«C-víIcs A. £eniana*\ s^n, aur F $et,«nres. — 13^ » capital social ests
"2L r. de
Seatana" y _., ^M ., „„_.^__ ,. .

tsntícos ?T pflrt^tt*c«n a doáa Zh$eo>a- |-J»|W«mJo y constituido por mifebW
Celia Rosa* de SsBiana,. don Le4n Ornar t* ttle* fefótalaciiMTes. cuentas a oobrar.

Dujiac, don Horacio Atavio Ssataos y
don Cajrfó* AitreAano c Qiuanau respcetlr

iQtc: todo- de acuerdo al inventarlo qu* pWD3 moneda nacional por resalneíd/i
.so firma- por separado, y s* »nsider*| «naotrot de Io& socio*, omisióndase basta

50)Ql cuotas, las aue deberán ser ofreci-

das, en pirlmer termino, a los inisnTe* f*o*

«ios y en proporción a los capttate? ya
aportados. Ka caso de- que éstos n*> se-

Interesen, podrán admitirse ni'evo* eo-
cteí*» hasta completar el capital a oto» i-

aado, pero siempre por resoluck*»n «níl-

nlmé. -— Artículo 11«>. Fiscalización:
Los socios tendrítñ el m&v an>plio iei,

'e-

e^o d^ fiscalización y conti*ol de las ot«>

noís. Aires, 34 <to naaya 4» íao.*. — Lucio «irnia sociaP en ncíjocibs o aeto* ¿J-noa

Pw. Mettmlea secretario* ;* 8tt «tpo » nl l^ra ararantfas a favor de I

rTEoJrla *J-x« a5.785.v^Sl4¡<I0<
torcemos. — 14*í Tod» divergen**^ yus i

* *'*^ e
_ : .T ' '««MtA ontre- Jos soatos será dtrlmVia por >

CRJEBÍ-l*>tKN t
am arables compoaredoros uorabrarlo* u^.o ¡

*> * ^ ^ •. ** > «» i í -r t
'

-^ i. i í?or cadOf part^ los aué nonibra^n otra '

en^ Moreno, 2$W, S» plao, C^ poa* uba
t>arte; Esnesto -AtUio Ferreris. aj'geav-
nov cacado» dainjcillad» en, Centonen
Í^10 (

1» piao
fc A por otra y (ía^ríellíat-

muudo- García, español, casado, doraUd*
líac?o en Arismendi .¿505, por otra,, todos
mayores de e^ad, se na convenMo cele*-

bi^aj;* el siguiente contrato de sociedad
do responsabilidad limitada:. 1»: la so-
ciedad queda constituida forru.it y ifefl-

nitivamente a pai'ttr do la fecJUa y ten-

drá una duración do- diez anos. — 2*:

La sociedad girara bajo ta denominación
de CRBDI-PÍ5EX SOCIEDAD-"I>K T^KS-
>aN»ABILír>AP LtJflTADA. {€apita^
5 450,0^00 m'n.> y tendrá su asiento-
e» esta Capital- calle Corriente» léíifi.

-^ S': lia sociedad tendrá por objeto to-

da clase de financiaciones princípatmen^
té con garantía- prendaria o- hipotecarla,
descuenjboa de documentos" comerciales,
comisiones, representaciones; coippiu
venta de automotores, artículos: dxst ho-
Gfiv, mAguinaa. mercaaerfas **eaerai^ y
dcmá& operaetonesr afines, excepto las
excluidas pop vi art-. 8* do la h&y 11^6*3-— *'; El Capital: soclaa1 se fija enj la su-
ma de cuatrocientos eíncaenta roJtfi pesos
n&oncda nacional i& 450,.ooo nj¡/n,), di-

vküdoa en» cu^trOcleatas cincuenta cuo-

ta» de un nül peso* cada una e latecra-
das; saejo 5*. K. González 150 cuAtas:
socio E.. A, Fc*?rerls 15,0 cuotas y socio
Ct. It. García 150 cuotas. -~ 5^: Se de-
signan, gsreates a los tres socios a cuyo,
cargo estará la dirección y administra-
ción dd fca sociedad coi* todas la» facuK
tades necesarios pa*ca actuar a nombre
de la misma, la, documentación deberá
ser suscripta por los tres socios en for-

ma conjunta. — j°: La sociedad podrá
además de las específicas por las q¿je se
constituyo dedicar ,$us actividades a
otras análogas o no dentro do las nor-
mas comerciales, pudlendo comprar o
vendar toda clase de bienes muebles o
inmuebles, formar parto do otras socie-

dades o constituir otras, colectivas o en
comandita, o ser comanditada por otras

o- por particulares, transformarse o for-

mar parte de anónimas o de responsabi-
lidad limitada, pudlendo- en todos casos
suscribir los documentos públicos- o pri-

vados que fueren menester. —« Podrá
también tomar o dar dinero en présta-
mo, de los bancos oficiales especialmente

,
Banco de la Nación Argéntea, Banco,
de Crédito. Industrial Argentino,, Banco
<t£ la Provincia de Bufinos. Aires, ©anco*
HipbíQcaj?k> Nacional o> de particulares
con el Inteirés y iaa condiciones, de prác-
tica, bacer depósitos, pancartas d¡e cual*
quier naturaleza y girar sobre eUoe*. des-
contar letras o pagarés suscribiendo loa

recaudos, del caso, solicitar descuentos da.

oirá cj&fo, aceptar y otorgar QblJtsacio,*

njes. g;üíar cheques sobre depósitos, exia-

tentca a en descubierto si tuvieran au-
torización» aceptar gjbcos y tqda clase, de
llbranxa^ endosarlos y transferixioa; ba-
cer operaciones sobre inmuebles, arren-
darlos,, gravarlos, dividirlos,, establecien-

do o aceptando los Plazos que se estipu-
len, suscribiendo las escrituras, publicas
y los íntrumentos privados que el caso
rectulera: conferir poderes generales y
especiales y revocarlos comparecer an-
te los Tribunales de cualquier lurisdic-

ció-n y ante las autoridades adminis-
trativa & nacionales, provinciales o muni-
cipales e intervenir er todos los autos
de euate"-T«r índole en que la sociedad
lea parte, —- 7*: Podrá asimismo efec*
cuar todo? ios trámites necesarios para

Artículo 79) Balance;* : El ejercicio
Come;-cial cerrará el Si de julio de ca-

da afío. A esa fecba se practica*rá balan-
ce general, inventario y cuadro de ga-
nancias y pérdidas. Los materiales se-
rán contabilizados por sus valores de
costo; los bienes de, activo- fijo se amor-
tizarán de conformidad a las tablas de
la Dkcccíon General ImposíUva. Los
deudores incobrables serAn pasados di-
rectamente a Ganancias y Perdidas en
¡el ejercicio en que se compruebe la itn-

|
posibilidad de su cobro. — Artículo. *?.')

^ Distribución de las Utilidades y Vécdl~
idas; Las utilidades que arrojen los ba*
lances, previa dedu?clón del clneo por
ciento par* e-1 fondo de reserva tfr^al.

! se distribuirán cnti*e los sociosr de acuor-
!do al eapital aportado. De Í£uai mane-
ja se proceOerá con las perdidas — -,.\r-

^tículo 9 9). Sueldos: Cuando- los socios cic-

ídiqUen su tiempo a la atención d<¿ ios

negocios soeiaks-, podrán pereifch un
sueldo- que* fe determinará poi acnerda
entre los socios. — Artículo 10*>. Au-
'm<?nto de Capital; EJ Capital podrá tjer

aumentado ha^ia la suma de cíen mil

— Kajo las base* ** condidon<s pre^ f

saber pc^r ua día. «1 ui&uiect» edicto:
'^'ntre los señorea Pedro. Kar^uo ,^ out„ ^ú* cons*l+ufda Ctredi . Prca, i

QoiwAiex, argeutUi^^ca^d^dom^iada;^ R t. <ca^taJ * 45JV.0O0 xxx^- v de
coatormMa<E se firman tre* ^V*.v*nV>res

üc vtn mismo tensor y a «n solo- efecto

en Ruedos AireA a lo^ 3 dias del tic? ib

>ravo d? 1*&0. — Uabrid O^rcía- —
Pedro K. Cfcoazálj&';» — Erneet> Ai Fe-

rreri»". f

Buenos Airea. 2L de. OíuBto do ISMp* *~
\i^c«k*^s M. Me. Outre. secretatríy.

% 3.50O.— e.S^f^-y» »>1 7»T>.rE.-v426lfcfr

So?leda4l de 3ttespon»abitóít»d T4nil*ada

í»or disposición del señor Jtoez Kacio-

nal de Primera instancia en ro CÍomer*

clal de He^lsti'O, doctor Jean ChHstian
, Nifwfin^ Sscr^taria del autorizante, Jso ba*
ce saner por un día el ¿«'.guíente edicto:

Entre áon J-crgp J3ó?uarcto- J tirria o, ar-

gentino, soltero, domiciliado en | B¿^
N* 3T2, CapttaIJ

, y doña Beatría R^a Vh*

llegas, argentina, soltera, domiciliada ^n

Díaz Vélez. 4237, Cairftal', ambos ^mayo-

res de edad y hábiles para contratar, se

celebra el presente contrato de sociedad:

Artículo t*> - Denominación, Domicilio:
La Sociedad girara

v
ba;o el nombre d«-

JORGE JfRAPO, SOC1EDA1D. Díí REÍS^
PONSABÍL10AD LIMITADA, con' domi*
cilio en la ciudad de'Fuen.s Atreei av--

tualment» en Carrasco- 102, pudlendo 3§*

tablecer filíales, agendas o seccionáis»

en cualquier punto del país o del e*te*

rlor. -^ Artículo 2*> Plazo: la Saciedad
se constituye poi« el? tévmino de

ÍJ
^iios

a partir cter día de la fecha. — Artículo
3») Objeto: La Sociedad se- dedicara al

ramo de comercialización de materiate*
dB- hierro y otro$ metales pudlendo abar*

car aslmiem o, otros ramos vinculados o

no a su objeto social, ya- sea cojnerctat

o- industrial1
, siempre que asf lo ¿resueí^

van los socios por unanimidad. J—
* Ax?

ticulo 4*) Capital Social: El capital so*

clal se fija en la suma do % 50v0éo m'n.
(cincuenta mil pes«:s. moneda nacíonalt)

dividido en, 54)0> cuotas de S* 100^ min; c&*

da una, que los socios suscriben en la

siguiente forma: Jorge Eduardo; Jura-

dov 8T5 cuotas que* Importan lai suma de
$• 37.500 m!n., y Baatriz Rosa Villegas
125 cuotas que importan ln sx^ma de
£ 12.306- mln^ m capital se iategifi total^

mente en especie, según inventario que
se acompaña. —* Artículo- b 9> GerQntesfj

Nómbrase gerentea de la sactedaí a áaa>

Jorgo Kduardo Jurada y doña ^Beatriz

Rosa Villegas. -— Artículo 6*)j íactüta*

des de los gerentes: Loa gecenjes. ac-

tuando conjuntamente gozaran ^ie tas
más amplias facultades de adnxinistra*

ción, pudlendo. operar en. cuenta jrocrien>

te, en descubtetrto, a crédito y ctialauler

otra forma con los Bancos: Central de
la Bepdbllca, Industrial de la Ropdblica,

Hipotecarlo» Naclouali de la Nación Ají*

gentina, de la Provincia' de Bueno© Ait-

res y cualquiera otros, presentes o' a fna-

darse, oficiales» mixtos o particulares;

interyeñfr en lícitacioaejí publicas o pr$r

vadas; inscribirse en ei Registra de pro-
veedores; del Estado; peticionar ante las

autoridades nacionales, provinciales, mu*
nicipales o* judiciales de cualauier fuero
o íugar; contestar, iniciar* pro^eBUlr o
terminar demandas e intervenir "jen ellas

como actores, demandados o testigos?, to-

mar o dar dinero ea préstamo con o. sin

garantías; transar, pagar o realizar cual-

quier acto que convenga al mojor des-

empeño tte su mandato, entendiéndose'

que la presente cita es simplemente
i

lo 12»h Renuncia de los S_>ctos. —
transferencia de Cuotaf; Todo socio po-
drá renunciar a la sociedad o transferir
sus cuotas siempre "qu? medie consenü-
micnto do los demás socios. — A-^u-
lo 13^). Disolución: La Sociedad podrá
disolverse en el momento en que fifí io
Tetíuelvan tos socios^ poc unanlmtd:id r

aun antes del veneimleuto del plazo que
e-rtipula el artículo V*. J5n. tal caso he
practicará inventario y balance- general.
que servirán de base para Ta liquidación.
La liquidación, estará a cargo de lo* ca-

rentes. — Artículo- 14*). Voluntad So-
cial i Cada cuota representa un yot«¿. To-
das las resaludónos se ad^píaván por

*simple mayoría,, $\Uvo las siguientes aue-
recj'uieren unanVmiadad: Caralr'o ó> ob-
jeto íoeja?, aumento de Capital, acepta-
ción de- nuevos socios y aprobación Oe
balance. T<x1o> ca^o no previéto en *i pre-
sente conU'aio- será mttivo de una re-
unióa de socios y el acta <iue s? ínbre

: con la firma de todo? los socios, tendrá
la valitlezr de una cláusula del pre^me
contrato, En prueba de conformidad se
£icman dos ejemplares de un mismo te-

ñor y a un salo etícto en Unen s X res.

a 10^ v?in.tl»^*s días del ir.es de ahril
de- mil novecientos sesenta- — Jorse
Ettuardo Jurado- — Beatriz Rosa Ville-

Ba?nos Aircs
f

junio 8 de 1960-. —
Hereedes M. Ale. Guíre, secretaria.

$ 3.200*.— ev22ía-N*35.70^v,22í$J6O

.v coa las utilidades que arrobe el ejer-
cicio que cierva el DO de vunu> del ec-
rricnte añoM — Bajo la cláusula que
antecede* las partes dan por formaliza-
do el presente contrato, a cuyo cumplí- *

miento se obligan según derecho-, fir-

mándolo, ea prueba do ello, en el lu-
gar y fecba indicados al comienzo. —
Firmado: Alberto Creus. — Bernaido
Nuffuer. — Manuel Raúl Ada ría. —
Oocar Jorge Abate.

Bueiíos Aires, 10 de junio tle 19G0. — .

Lucio R. Heléndez, secretario,
$ 1.040.— C.22I6-X*- 3.3S9 V.T.-v.» %'&$&

IXDVSTRIAS >£KTAf^'R€aCAS
VICTORIA

Socieila*! de Ke^i^onsabilidíul Limitador
Por dispoeición del Ssíior Juex 'Sor*

clona! d^ Primera Instancia en lo C3-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nisseri, secretaría del autorizante,

se hace saber por un dia el siguiente
edicto:

Testimonio. — En Buenos Aire?,, a
2 3 üe mayo de 19 G0, ent\;e ljg señores
Alberto Creus, B?rnardo Xnsuer, ^la-
nuel Riúl Aldnrí/i y Osc^r Jorge Abate,
en su ca:&;ter de únicos jn reglantes de
la sociedad "INDUSTRIAS METALÚR-
GICAS VICTORIA. SOCIKDAD DE
RESPONSABfLIDAD ,LIMITA1XV\ ins-

cripta en el Registro . Publico de Co-
mercio el 1&* de agosto de 1934. bajo el

numero 194, al folio 360; "del libro 25
~d*o Contratos de Sociedad do- Respon-
sabilidad Limitada y su modificación
inscripta con fecha 20. de agosto- de
19&7, baja el numero 2.r>d7, al folio- 43»

del libro 33 de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada; convienen en. au-
mentar el- capital tocia!, Het ándalo de
quinientos» mil pesos moneda nacional a
um millón de pesos de igual moneda.
A tal efecto*, resuelven modificar la
cláusula cuarta del contrato social; ar-
tículo, que en lo sucesivo- quedará re-
dactado de la siguiente manera: "Cuar-
to; .El capital social lo constituye la

suma de un millón de pesos moneda
nacional, dividido en un. mil cuotas de
un mil pesos- moneda nacional cada
una, aportado por los socios en partes
Iguales. De dicho capital, se halla in-
tegrada la suma de setecientos cincuen-
ta mil pesos moneda nacional* que está
formado por máquinas y accesorios,
instalación, fábrica, herramientas, ro-
dados, muebles y dtHes, depósitos en
garantía, - propiedades, títulos y accio-
nes y demás rubros que integran ei

balance general de la sociedad al 30
J& junio de 19*39; que los contratantes
suscriben por separado. Los doscieiv-'

to» cincuenta mil peso», restantes, serán

ISOCO
Soíletttíí ase no&iieasablUdaa Limitada

,
Por dlsposieldn <Tel S?ñor Juez Ka-

cianiil tte Primera lastarícia eif lo Co*
m&rciaí de 'Registro, doetor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría de* autorizante,
se hace saber por un día, que por es-

; erttura otorgada "ante el" escribano Ax%
tuvo Adrián- KiaiTchini, eo» íoeha 21
de abril tte lílfrO-, don- Alejandro OKnski,
eadló" y transfirió las doseie-ntas cuaren-
ta cuotas de- capital que tenía* y le eo*
rre:-pondían e» la soeteiíad **lS€MCO; SO-
CIR1KVD PE RKSPONSABILM>AD Ut
fifITADA*% al seiioit Ilerbert 3Cha«eter t

moxhLi.-ándote- al propio ttomno las
cláusulas, cuarta y quíaia deí contrato
cial originario, las que avuted^iii redac- -

tadas en la tisuieníe foima: "Cuarta:

.

Kl capital social y> tfonsti.tuxc la suma
de setecientos veinte mil. pesos monada
naciauaA dividida eit un mil cuatrocien-
tas cuarenta cuotas de quinientos, pesos .

moneite nacional cada una, totalmente
suscriptas e integrada* • por los socios;

'

-ctet lentas cuatro mil cuatrocientos cin-
cuenta y siete pssos, moneda nacional,

t

en instalaciones, muebles, uítte?„ máqui-
*

na* y materia prima y quince mil o¿ut
nientos cuarenta y tres pesos moneda
nacional» en dinero efectivo, todo lo quí
ha sido- transferido, a la sociedad, se-
gún inventario y balance <iue los iocíoí
declaran haber practicado y fumad*
de común acuerdo. Ifabíendo- sido sus-
criptos por los socios dichos aportes eB
la siguiente proporción: Herbecí Schae-
fer, doscientas cuarenta cuotas, o sea
ciento veinte* mi! pesos moneda nació
nal; Felipe Simón Pérez, doscientas
cuarenta cuotas, o sea ciento veinte mil
pesos moaeda naeional y Roberto Pe-
dro Maa^uán, novecientas sesenta cuo-
tas o sea cuatrocientos ochenta mil pe-
sos moneda

.
navio.} al. — Quinta: La

sociedad ser& dirigida y administrad»
por los folios señores líerbert Schae*
fori Kelipe ^km<m PóreK y Roberto Pe- •

dro- Mas^idn, quienes deberán actuar
en> 1» sigoiento forma: conjuntamente
dos cualesquiera. <\a ellos, haciendo uso '

díe la Urina saciar seguida d¡e la firms-
personal. de cada uno, en todos los* a¿un*
toF. negocias y opei*ucloires mercantiíes,
inntobüiarias, barrearías y de cualquleí'
oti*o tipo que realicen y s% hallen, com-
nrendidias» dentóa del objeto 'social. Pa-
ra los* casos de- adquisición o e^iajena-
ción< de bienes inmuebles, constitución
de garamías hipotecarias o. prendarias.
Jos gerentes para poder hacer u?ó án'12
ftnna. social, d.sberán. 'cantar con la con-
-formidad de] vessto de- los socios, asen-
tí-ida eir el lih.w de aortas de la sociedad
slñ cuyo requiKt^. dieKo* actos^ no> se
rvTh válidos.. Para, trámites ante repar-
ticiones nacionales, municipales,, eteéte*
ra, podi'án actuar en forma individual
e indistintas; ont<¡ _cua-Ies:quiera, de los
socios. J,os socios "gerentes- no podrán
emplear la firma í-ocial ea negocios ex*
traños a la soc'edad, ni en fianzas o
garantías de obll&aoiones de les mismos
ni de terceros. Los ¡^erentes podrán ser
remolido*- do sus- carpos por el voto de-
la mayoría de los socios computado d*-
acuerdo al artl uJo cuatrocientos doc«
del Código de Comercio y en iírual forma de-Ignados. Kl socio FeTípe SlmOo
P^L'e*', oeupará et cargo de gerente ad-
ministrativo, debiendo dedh-ar todo su
th?mpo>, conocimientos y ateneión pava
el me or desenvolvimiento de los neso-
dos: sayales, quídam! o en vigor las de-
mis cláusulas del contrato social, epp
la** modificaciones precedentes?*

,
Buenos Aire*, 10- de Junio de 19<í0, *

Lucio R. Meléndez. secretarlo^
í 2.0^.^^ e l 22fC-X?3.lílOIXT.-v,22le{G*

JO.SK* r ALBEliXO «RONDÓLA
Soe*ed«<l de Rt^ponsabiadaJ lilmUaia

Por disposición del señor- Juez do
Primeta Instancia en lo Comercial <ia
Registro, dOGtor Jean- Chr stian .Nisstn,
Secretaría del auiorizanu?, se hace sa-
ber, por un día, el siguiente edicto:
Por escritura deL 10 de mayo do Ví*A
pasada ante el Escribano Luis- Alarga
Parral, al f» 1.210 del Registro N» 34X
a su cargo, sez_mx>dificó el contrato d»
la sociedad "José y \lí>¿i)*to. Groad.ona,
Sociedad de Responsabilidad LimiTada'V
elevándose su capital 9 la suma <H sie-
te millones de pesos y Ja ii.iorporacióa
de una» nueva socia, qut>d;*ndo jc*0'iíft»
cados los artículos primero quinta v
duodécimo... — "Primera,- Queda, <rons-
tituída entre los compareciente i don
José Pascual Groado na ;, do^a Ala*ía
Magdalena D*Huicque d¿ Oi^ordoiía:
don Alberto Pascual Grondarn y
:d*HuÍcque; dolía Laura "Elista Oro^.lona

d'H'ulcqi.ic de Massa;. doña Alarf*
¡Magdalena Grondona y d'TTub'qu'- d«*

i Oribe; doüa Rosa- ' Bened iota G ro r> C- ano
integrados dentro de los noventa días y d'Hulcque de García Labordc: doüa
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liaría Luisa Grondona y «lHukquc;
doña xeresna Vrrvnuo*iu y u nu u*iue;

don Leonardo Fernández; doña ttaydée
JSdelmira Jtíoatelta de Urondona; don
Leonardo Adolfo Fernandez y Chlarigllo-
ne; doña liosa Fortunata Lanao do
•Urondona; don Roberto José Orcndc-
va; don Eduardo Guillermo Grondona
y aoña Lyda Ksther- Fernández y Chia-
jighone de Gattino, una' sociedad co-

mercial que girará bajo el ruDí-j ae
"JO&K Y ALBERTO GKON0ONA,
fiOCXKDAÜ DJ3 RESPONSABILIDAD
WMÍTADA". — Quinta: El capital s>o-

cial queda elevado a la suma de sle¿e

millones de pesos moneda nacional di-
vidido en siete mil cuotas de un mil
¿esos moneda nacional cada uno, apor*
fado por los socios en la siguiente for-

ma: Don José Pascual Grondona, se-

tecientas cuotas; doña María Magda-
lena d'Huicque de Grondona, cuatro-
cientas veinte cuotas; don Alberto Pas-
cual Grondona y d'Hulcque, ochocien-
tas, setenta y cinco_cuotas; doña Laura
Elisa Grondona y d'Huicque de Massa,
doscientas sesenta y seis cuotas; doña
Jlaría Magdalena Grondona y d'Hulc-
que cié' Oribe, doscientas sesenta y seis

cuotas; doña' Rosa Benedicta Grondona
y d'Huleque de García Laborde, dos-
cientas sesenta y seis cuotas; doña Ma-
ría Luisa Gronaona y d'Huicque, dos-
cientas sesenta y seis- cuotas; doña Te-

1 resita Grondona y -d'Hu.cque, doscien-
tas sesenta y seis cuotas;' don Leonardo
Fernández, seiscientas sesenta y -cinco
cuotas; doña'Haydée Edelmira Boatella
de Urondona, ochocientas setenta y
cinco ..cuotas; doña liosa Fortunata
Lando de Grondona, cuatrocientas vein-

te cuotas; don Roberto José Grondona,
trescientas quince cuotas; don Eduar-
do Guillermo Grondona, trescientas
quince cuotas; doña Lyda Esther Fer-
nández y Chiariglione de Gattino, cua-
trocientas veinte cuotas y don Leonar-
do Adolfo. Fernaiidez y Chiariglione,
seiscientas sesenta y cinco cuotas. —
De este capital ge halla integrada la

suma de un millón setecientos mil pe-
sos moneda nacional que corresponden
al capital anterior de la sociedad^ y el

saldo de cinco millones trescientos mil
pe^os moneda nacional, que correspon-1

de al aumento actual del capltaT iTOclal

se halla acreditado en la cuenta de
aporte de los socios, que ha sido com-
pletado con el saldo positivo de la

cuenta particular de cada uno de ellos,

i— Duodécima; En caso de fallecimien-
to de cualquiera de los socios, los he-
rederos directos y tegtttmos dei falle-

cido - que ya sean socios tendrán dere-
cho a hacerse cargo de las cuotas del

causante sin ninguna oposición de los

demás asociados; pero si los herederos
directos y legítimos no pertenecieren
a la sociedad, solamente serán admití-
eos cuando así lo decida el voto que
represente po# lo menos el sesenta y
olnco por ciento del capital. —» En ca-
so de ingresar herederos que sean me-
nores de edad, la sociedad decidirá»
con la mayoría del sesenta y cinco por
ciento, a la persona que lo represente.— Estos menores, al llegar a la mayo-
ría de edad, actuarán personalmente,
salvo que la unanimidad de todos los

socio? autorice la representación por
tercera persona. — Si optaren por re-
tirarse de la sociedad, se estará a lo

dispuesto en la cláusula décima prime-
ra". — Las demás cláusulas contenidas
én el contrato social originario» perma-
necen vigentes y en todo su valor legal.

Buenos Aires, 8 de Junio de 1060. «—
Luc To It. Meléndez, secretarlo.

% 2.560.— e.22|6-N*36.816-Y.22|6l60

ROTIU MADERAS
Sociedad de Responsabilidad Limita¿a

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jcan Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
sé hace saber, por un día, el siguiente
•dicto:

Por instrumento privado de fecha 16
de mayo de 1960, los señores Antonio
Lorenzo Rotllt y Roberto Rotlli, en su
carácter de únicos componentes de
"ROTIU MADERAS, SOCIEDAD DE
Responsabilidad limitada" (ca-
pital m$n. 1.000.000), con domicilio
en la calle Curapaligüe N$ 1033, Capi-
tal Federal, se ha convenido: elevar a
la suma de min. 2.000.000 el capital
social, efectuándose el aumento de m$n,
1.000.000 por iguales aportes de ambos
socios con los saldos que arrojan sus
respectivas cuentas particulares, y pro-
rrogar por diez más el término de du-
ración de la Sociedad, modificándose.
en consecuencia, las cláusulas tercera
y octava del contrato social, que que-
dan así: Tercero: "El capital social se
lija en la suma de m$n. 2.000.00A (dos
millones de pesos moneda nacional >

dividido en dos mil cuotas de un mil
pesos moneda nacional cada una. y co-
rresponde a los socios en la propor*
clon de un m'l cuotas para cada uno".— Octavo: "La Sociedad se constituyo
por el termino de veinte años, a partir
del día 31 de mnvo de 19B0".

Buenos Aires. J>m1o 2 de 19CA. —
L«-p1o R. Mel^mlez. so<"*e*irlo.

$ SOC— e.22l6-N« 3.195 D.T.-v.22¡6;<¡0

. ESTABLECIMIENTO TEXTIL
TREXCITEX

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal do Primera Instancia en lo Comer-
cial, doctor Jean Chrlstian Nissen. se-
cretaría del autorizante, se hace s>ahcr
por un día:

. Un la Ciudad de Buenos Aires, Cajú-
tal de la República Argentina, a los 3>
días del mes de noviembre de mil nove-
cientos cincuenta y nueve, entre don
Juan Gordiola, argentino, casado; don
Andrés Gordiola, argentino, casado,
ambos con domicilio en la calle Talleres
número mil quinientos treinta y cuatro,
de la localidad de Sáenz Peña, Pdo. de
San Marín, Prov. de Buenos Aires y do:i
Francisco Gordiola, argentino, casado,
con domicilio en la calle Murature nú"
mero mil ochenta y siete de la localidad
da Villa Lynch, Pdo. de San Martín,
Prov. de Buenos Aires, mayores de edad,
y hábiles para contratar, se con\*leno
formalizar en la fecha una sociedad do
responsabilidad limitada con sujeción . a
las siguientes cláusulas: Primera: De-
clárase constituida entre los firmantes
una sociedad de responsabilidad limi-
tada, que girará bajo la razón social d*
ESTABLECIMIENTO TEXTIL TREN-
CITEX", SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, y tendrá su do-
micilio legal en la calle Llavallol númo-
ro 4709 de esta Capital Federal, o don-
de los socios lo fijaren en el futuro. —
Segunda: La sociedad tendrá por objeto
la fabricación y comercialización de cin-
tas elásticas, festones, puntillas, galones,
cordones, trencillas y artículos de ador-
nos, y complementarios de confección
y otros tejidos en sus más variadas for-
mas y derlvacVones. — Para mejor cum
plimicnto de sus fines la sociedad du-
rante eu existencia podrá adquirir, ena-
jenar y transferir con *-cualquier título,
oneroso o gratuito toda clase de bienes
muebles e inmuebles, ^ títulos, acciones,
marcas, patentes, derechos y participa-
ciones sociales y efectuar toda clase do
operaciones bancarlas y comerciales
siendo la presente enumeración enun-
ciativa pues la soc'cdad queda autoriza-
rla- -para efectuar los actos y operaciones
autorizadas por las leyes sin limita
clon. — Tercera: El capital social se
fija en la suma de doscientos diez mil
pesos moneda nacional de curso legal
($ 210000 m|n.), dividido en doscientas
diez cuotas de mil pesos cada una y es
aportado por las partes contratantes do
la siguiente forma: setenta cuotas o sean
setenta mil pesos mln. de c|l. ($ 70.000
mjnacipnal), por el señor Juan Gordio-
la; setenta cuotas o sean setenta mil pe-
sos m|n. de c|I. ($ 70.000 m|n.), por el
señor Andrés Gordiola; y setenta cuotas
o sean setenta mil pesos mjn. de cll.

($ 70.000 min.), por el señor Fiancls-
co Gordiola. — IXcho capital se encuen-
tra totalmente invertido en maquinarias,
muebles, útiles, mercaderías y efectos
varios» según balance firmado por ¡os
socios y que forma parte integranta de
esto contrato de sociedad* — Cuarta:
La dirección, admlnlstracióny represen-
tación de la sociedad será ejercida por
tres socios: Juan, Andrés y Francisco
Gordiola, quienes actuarán en calidad
de socios gerentes. — Firmando siempre
dos socios cualquiera de ellos indistin-
tamente en forma conjunta quienes po-
drán suscribir las obligaciones a caigo
de la sociedad, hacer pagos, realizar ac*
tos, contratos y demás operaciones que
sean inherentes al desenvolvimiento 1¿
la sociedad, quedará sin embargo prohi-
bido afectar la firma social en garan-
tías, fianzas u obligaciones ajenas al ts\

ro social. — Dcbcián agregar a las fir-
mas el sello social. — Quinta: El térmi-
no de duración de la sociedad se fija en
diez años, a partir del primero de enero
de mil novecientos cincuenta y nueve a
cuya fecha se retrotraen todos sus efec-
tos. — Pero vencidos los cinco prime-
ros afíOs cualquiera de las partes soli-
citar la- disolución comunicando su de-
terminación mediante telegrama colacio-
nado dirigido "a la sociedad con antela-
ción de ciento ochenta días del venci-
m;cnto de dicho período de cinco años
o del otro subsiguiente de igual dura-
ción. — Sexta: Anualmente el •treinta
y uno de diciembre se practicará un in-
ventarlo y balance general de todas las
existencias social os. — Las utilidades
quo arroje cada ejercicio serán reparti-
das entre las partes contratantes en pro-
porción a sus respectivos capitales, pre-
via deducción de un cinco por ciento
para constituir el Fondo de Reserva Le-
gal como sigue: el 33,33 % para el se-
ñor Juan Gordiola; el 33,33 % para el
señor Andrés Gordiola y el 33,33 % res-
tante para el señor Francisco Gordiola.— En la m'sma proporción Incidirán
las pérdidas si las hubiere. — Séptima:
Los socios deberán concentrar su ac-
tividad a fas operaciones sociales de-
biendo dedicar todo el tiempo necesario
para la buena matcha de los negocios.— Octava: Si. durante la vigencia de es-.
te contrato falleciera o se Incapacita-"
ra uno de los socios, la sociedad conti-
nuará con sus herederos o representarí-
as legales quienrs unificarán su re-
presentación y quien actuaiá en la ?>-
c tedad en reemplazo del socio fallecido

o incapacitado con idénticos deberes y
obligaciones- — En el caso de que lo*
herederos o representantes del socio ta-
llecido o incapacitado decidieran reti-
rarse de la sociedad los otros socios ten-
drán derecho preferencial para la ad-
quisición -de la parte del socio fallecido
en la siguiente forma: un veinte por
ciento en efectivo de los treinta días de
la fecha que hiciera conocer sun volun-
tad; el ochenta por ciento restante en
diez y ocho cuotas iguales, mensuales,
y consecutivas que devengarán un in*
teres corriente en plaza en ese momen-
to. — Novena: En caso de que corres-
ponda la disolución de la sociedad por
vencimiento de su término o por cual-
quier otra causa se procederá a su li-

quidación actuando como liquidadores
los tres socios gerentes en forma con-
junta e investidos de las niás ampios
facultades. — Décima: La sociedad no
entrará en liquidación si cualquiera de
ios tres socios quisiera haceise car-jo
del activo y pasivo social abonando a
los socios salientes el capital aportado
con mas. o menos las utilidades o pérdi-
das respectivas, — Si los tres socios
optaren por hacerse cargo del activo y
pasivo, social, se requerirá a una subas-
ta en privado y el establecimiento será
adjudicado al mejor postor. — En cual-
quiera de ios supuestos el paco que co-
rresponda -al socio saliente-

3

TTo sus he-
redéis se realizará en la forma esta-
blecida en la cláusula octava de este
contrato. —r Décima Primera: Cualquier
duda, dificultad o divergencia quo se
suscitare entic las partes durante.la vU
gencia de la sociedad o con motivo de
Ja disolución o liquidación de la m'sma
será resuelta por arbitros arbitradores
amigables componedores nombrados üno M
por cada parte en disidencia quienes
añ.tes de deliberar nombrarán a un ter-
cero para el caso de discordia, cuya fa-
llo será inapelable. — En todo cuanto
no estuviera previsto en las cláusulas
que anteceden se aplicarán las disposi-
ciones de la Ley once mil seiscientos
cuarenta y cinco y el Código de Comer-
cio. — En base a las cláusulas del pre-
sente contrato las . partes otorgan el
presente obligándose al fiel y estricto
cumplimiento de las mismas, firmando
en prueba de conformidad en el lugar y
fecha ut supra. — Fdo.: J. Gordiola.— A. Gordiola. — F. gordiola. -

Buenos Aires, 2C de febrero de 1960.— Lucio R. Meléndez, secrctaiio
$ 3.760.— e.22!6-N*35.827~v.22|6!60

PROBÓME
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición-deL Juzgado oS'aoionaí
de Primera Instancia en lo Comercial
de Registro, a cargo del doctor Jean
Chrlstian Nissen, Secretaría del autori-
zante, se hace tsaber por un día el si-

guiente edicto:
Primer Testimonio. — Escritura Nú-

mero Ochocientos Setenta y Dos. — En
la ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a los diez días del
mes de mayo de mil novecientos sesen-
ta, ante mí Escribano Público autorizan-
te' y testigos que al final se expresan y
firmarán, comparecen don Carlos Gün-
ther Boysen, argentino, casado, domici-
liado en la calle Once de Septiembre nú-
mero mil ochocientos treinta y seis y
don Kürt Eiehholz, argentino, casado,
domiciliado en la calle Mendoza número
dos mil trescientos veintiuno, ambos
comparecientes mayores de edad, de e^
te vecindario, hábiles y de mi conoci-
miento doy fe, como así también de que
dicen: Que desde el día primero de abril
del corriente año mil novecientos sesen-
ta, vienen operando asociados, sin con-
trato y como simple sociedad ds hecho,
en los ramo? que después se menciona-
rán. Que a los efectos de regularizar esa
situación, formalizan en este acto un
contrato, dentro de los términos de la
ley once mil seiscientos cuarenta y cin-
co, bajo las siguientes disposiciones: Pri-
mera: .Bajo el rubro de PRODOME SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA, a contar del primero de abril
de mil novecientos sesenta y por un pla-
zo de duración de veinte años, se decla-
ra existente entre don Carlos Gflnther
Boysen y don Kurt Eiehholz, una Socie-
dad de Responsabilidad Limitada, con
domicilio en es?ta ciudad de Buenos Al-
res, actualmente calle Once de Septiem-
bre mil ochocientos treinta y seis, pu-
diendo establecer sucursales y agencias
en cualquier punto del país y del extran-
jero. Esta sociedad ratifica y da por
válidos, todos los actos realizado*? a con-
tar de la fecha de su Iniciación. Después
de transcurridos dos años, cualquier so-
cio podrá pedir la rescisión anticipada
de este contrato, avisando Al otro so-
cio con una anticipación no menor de
tres meses. -- Segunda: Es objeto de la
sociedad, dedicarse por cuenta propia o
de terceros, directamente o poc Inter-
mediarlos o en la mejor forma que lo
considere conveniente, a la realización
de los siguientes actos: Inmobiliariasr-
BjSo cualquier condición o título, reali-
zar toda clave de actos de compra, ven-
ta, enajenación, permuta, ususfYtíc'o,
arrendamiento, construcción, fracciona-

miento, explotación, donación y adminis-
tración de bienes inmuebles. Mobillarjas: -

mediante la compra, venta y depósito
de acuerdo con las leyes y disposiciones
del país o del extranjero, de acciones de
cualquier naturaleza de sociedades de
cualquier clase, ya sean nacionales parti-
culares o mixtas; títulos de renta,valores
en general; bienes u obligaciones; títulos
de debentures de cualquier clase, certlfi-

*

cados públicos, cédulas, warrants o cual»

"

quler otro documento similar, cualoule- ,

ra fuere -su¿origsen.»Finaneleras: median-
te aportes de inversiones do capital, pa-
ra toda clase de empresas y negocios.

^
Para el *cumplimiento de sus fines?, la so-

'

cíedad, sin restricción alguna, tiene ca-

.

paeldad legal para realizar toda clase de :

operaciones que se relacionen con su ob-

.

peto, inclusive constituir, aceptar, y can- .

celar hipotecas, gravámenes, . prendas y .

cauciones de toda naturaleza; adquirir, .

transferir, registrar y ceder en- u¿\>,-pa- .

tentes ^de -Invención, procedimientos de .

fabricación, marcas de, fábrica, de có- *

merclo, disenos y designaciones" comer*"
ciaHViefectuar toda clase de pperáeio-;
nes, inclusive las de j?réstamosí con. o
sin Interés, -con Jos Bancos," ya' sean és- i

tos nacionales, particulares o mistos)
¿

tratar como asociada o en cualquier otra
formaren -empresas o sociedades o con;
particulares y,*xlar y aceptar fianzas y**

garantías do toda- naturaleza. — "'Terce-
ra: Se fija *el -capital «ocla! en la suma
de cien mil pesos moneda.nacional -de-
curso -legal, dividido en mil cuotas <le
*len pesas «ada *tna, suscriptas y realf-"
zadas totalmente por los socios eapart.es.
iguales. . Este capital ve encuentra ya*
dentro del giro social- y esfá' represen^
tado por muebles, útiles y demás valo:
res do acuerdo a un balance que las

^
partes declaran suscribir por separado-
de conformidad. — Cuarta: La admi-

'

nistración- de lo« negocios y el /ufeo : de
;

la firma social, » estará .a cargo de cua-?
lesqulera de I03 - socios, Independiente-*
mente, quienes invisten* los caracteres de i
gerentes, con todas las facultades qu© .

autoriza la ley once mil t'aisc+entos.cna-
s

renta y cinco, Inclusivo aquellas' que re-
quieran poderes especiales, de acuerdo!
co'n el artículo mil ochocientos ochenta
y uno del Código Civil y seiscientos OT¡ho
del Código de Comercio, cuyas disposi-

.

clones se dan por reproducidas en -esíve
x

lugar, — Quinta: El nombramiento y ^re-
moción de gerente^ se. efectuará por ma-
yoría de votos, lo que se iiará constar,
lo mlsmo'-que cualquier asunto que los
gerentes consideren^ de Interés en un li-

bro de actas que para es?os efectos He*
vara la sociedad. — Sexta: Anualmente,,
al treinta y uno de diciembre se practi-
cará un balance general ,rfn pe "-juicio de
los parciales 'la comprobación que Ios-
soclos estimen c ?nv<mien*.d realizar pe-

»

Módicamente. Los balances e inventarlos
generales ge confeccionarán de acuerdo *

a los más estrictos principios de contabi-
lidad y sarán comunicados a los socios,
dentro de los sesenta días de su cierre y
si no fueren obsérvalos, quedarán au-
tomáticamente aprobados a loa diez días
del vencimiento de *se plazo, sean o
no firmados por ellos. — Séptima: Las'
utilidades obtenidas en cada Ejercicio, se
distribuirán en"*a sigulíinte forma; a)
Cinco por ciento para -el fondo -de i-escr-'
va. b) Las sumas ñu* sr* creyere con ve-

*

nlente destinar para amortan ciones de*
inmuebles, s¿* *os hubiere, instalaciones,

]

existencias de cuilqu!or naturaleza, eíe-
mentop de traní»port.?, fiques y otras ptr-^
tenencias de *a sociedad. c> La* sumas"
que se acuerden destinar par.t fonoos de
previsión. El remanente se distribuirá)
entre los socios en proporción a sus res-,*

'

pectivos capitales realizador La« pérdi-
das se soportarán en proporción a los.

capitales suscriptos,'. — Octava: La So-
ciedad no se disolverá por fallecimiento,,
incapacidad ífslca o interdicción de cua-
lesquiera dé los socios. Llegado alguno
de estos casos,- »>1 otro s</cio desdo ya ve
obliga a Incorporar. a la sociedad, a los
herederos o representantes de¡ í;**ch> ouc
dló lugar a -cualesquiera de esas situa-
ciones, los que deberán unificar su re¿
presentación. Sí esos herederos o repre-
sentantes, no desearen incorporarse a la
sociedad, la misma entrará en liquida-
ción, actuando como liquidador el socio
supérstlte, bajo el control de un repre-
sentante do esos herederos o represen-
tantes, no obstante lo cual aquél tendrá
derecho a tomar a su cargo el activo y
pasivo social abonando el haber del so-
cio fallecido, incapacitado o interdicto,
de acuerdo al último balance, entre cuo-
tas iguales, anuales y consecutivas, la
primera a los noventa días de producida
esa situación, más el doce por ciento de
interés anual. — Novena i En ningún ca-
so, ya sea por entrada o salida de so-
cios o por el fallecimiento, incapacidad
física o Interdicción de los mismos o
por liquidación de la sociedad, en los
balances respectivos se fijará valor algu-
no en concepto llave. — Décima: Por
resolución tomada por mavovfa de vo-
to.*, esta sociedad pod;*á transformarse
en anónima o en otra de distinto carác-
ter. — Décima Primera: Las divergen-»
cías que llegaren a suscitarse con moti-
vo de la interpretación -o cumplimiento1
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^

4* %ste -comtfato; como igualmente i>or

la disolución a liquidación tf¿ la Socie-

dad» serán, resueltas por un arbitro *ar~

bitrador único, elegido por iae partes- dw
Yergfentea, con- exclusión de* la vía judi-
cial, siendo inapelable el laudo -que se

dicto. — Bajo las once 'clausulas que
anteceden los comparecientes dejan for-

malizada la Sociedad Predome, Sociedad

dé' Responsabilidad Limitada, obligán-

dose entre ellos de acuerdo a derecho.
Leída que les? fué a ios comparecientes
la pregante escritura, se ratifican en su
contenido y en prueba de conformidad,
firman por ante m£ y los tetslgps del

acto» vecinos, mayores, eábiles y de mi
conocimiento, doy fe, como así. también
de que ellas son don Reinaldo Dupetit

y don Marcelo A. Pérez. — 0* Boysen,— fC Eíchhpte. Tgo.: Reinaldo rmpe-
tlt. Tgo.: Marcelo A. , Pérez. Hay un se-
llo. Ante mír Julio Carrera -Pereyra. —r-

Concuérda con su matriz que paso ante
mí y queda al -folio dos mil doscientos

- déte, del Registro trescientos ocho, ' a
* mí cargo, do;y fe% Para la Sociedad tn-

- teresada expido este primer testimonio

en -tres sellos de .tres pesos cada uno,
numero: un millón' ciento treinta y ocho
mil' ochocientos ochenta y ocho y sus*

correlativos al presente que sello y firmo
en Buenos Aires?, a veintisiete de mayo
de mil ^novecientos sesenta.— Sobrerras?
pado: cualquier —Banco —formalizada*
Vale. Hay un sello. Firmado. Julio Ca*
rrera Pereyra. ' ' ; •

• *

f
.'

* '

* Buenos Aires, junio- 3 • de .1960. -p—

"líercedes M. Mc."Guire, secretaria. -

| 4.960.— e-22)C-N' 3.199 D,T.-V.22]6jff0

fiauza a^ terceros* >baje ningún,;pretex-.¡ Priróer^éstimoaio- ^ JSscrttunr Ntt-

DOMINGO CACCÍABtJK
Sociedad do Re^pa¡nsap¿lidad Limitada
* Pop disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en 16 Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chrls-

tlan Nissen, secertaria del autorizante,
' se hace saber por un día el siguiente
edicto: , • ..

. En .la CJuda,d de Buenos Aires, Ca-
' pitad £e la ."República Argentina» a. Ips
doce días, del mes de abril del año mil
novecientos sesenta, entre los señores
Domingo Cacciábue, casado, italiano,

con domicilio en la calle Cabildo 199',

^el* Fartldo de Avellaneda; Norberto;
Cacclabué, soltero, argentino, Con do-
micilio en la calle cabildo 109, también
**del Partido de Avellaneda y* Antonio
Nelson- Romera, casado, argentino, con
domicilio en la Avda. Mitre 4565, "Depto.
2', del mismo Partido, todos mayores
de edad y hábiles, para contratar; con-,

vienen constituir una sociedad de res-.

ponsabilidad limitada que regira por las

_ siguientes cláusulas: Primera: ,
Quería

constituida cpn etecto retroactiva al iy
de enero, del corriente año, una socie-
dad de responsabilidad limitada, bao la

denominación de "DOMINGO cACCIA-
BTJE, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA"; , la . qué tendrá. sU
domicilio legal en la Ciudad de- Buenos
Aires, calle Ayda; Julio Á/ Roca núS
mero 646, piso 8*, esc. 8, sin perjuicio;

Me traslados ' posteriores, pudlendo, ade-
mas, establecer sucursales, agencias y;

refrreseritaclones en el interior del país.— Segunda: El objeto de la sociedad
es la compra-venta, exportación, imper-,

• tación de materiales de construcción y
-todo artículo relacionado con esto ramo
-en el sentido mas amplio, continuando
con, la explotación del negocio que, per-
-tenece a la firma Domingo Cacciábue»
cuyo activo y pasivo se hace cargb esta
sociedad'. Para el cumplimiento £e sus
fines podra operar por si. sola o ,aso-

- ciada a terceros, en nombre yj'o
é
por

Cuenta propia o ajena, efectuando to-
^dos los actos jurídicos enumerados yl oí

Autorizados expresa o tácitamente en el

artículo 3' de la Ley 11.645. — Ter-
cera: La sociedad se constituye *por 10
(diez) años a contar del -1? de enero de
1960. A la expiración del plazo ios" so-
cios, de comün acuerdo, podrán pro-
rrogarla por la cantidad de .años que
-en esa oportunidad decidan o proceder
*a su liquidación. —- Cuarta:. El. capital
social que se fija eñ la, suma de un
.millón setecientos mil pesos moneda na-
cional, divid.ido en mil setecientas cuo-
tas de un mil pesos cada una, es sus-
cripto por. los socios en la siguiente pro-
porción: Domingo Cacciábue, ' 1.5p0
cuotas 6 sea $ 1.500.000; Norberto Cac-
ciábue, 100 cuotas o sea $ 100.000 "y el
señor Antonio Nelson Romera, 100 cuo-
tas o sea $ 100.000. Dicho capital se
encuentra integrado e invertido* hasta
-la suma de 1. 660. 000 < pesos en merca*
derías, muebles y útiles, efectivo y de-
mas bienes, de acuerdo al balance prac-
ticado a la fecha que las partes firman
-de conformidad y que debidamente, cer-
tificado por contador público, se agre-
ga al presente. En cuanto al saldo, de
m$n. 40.000, será aportado por par-
tes iguales por los señores Norberto
Cacciábue y Antonio Nelson gomera, a
medida que las necesidades d>l hegociq
lo requieran. — Quinta: La adminls-
.traclón de la sociedad sera ejercida por
uno b mas gerentes socios o no, desig-
nados de . conformidad a lo establecido*
en la cláusula séptima, designándose en
este • acto gerente al reliar Domir^o

,

Cacciábue ,a quien le forrespondera la-
representación- jurídica -y comercial de
-la 'sociedad y ©1 nso de 11 firma social,

Les esta prohibido a los ./rerentes com-
prometer Ja firma . social dándola - en

to* Halyo s esta- limitación y sin, p-erjuicio
de" las. atribuciones! ,que- acuerda el -ar-^

título 16 de la. Loy; ,11.6,45, podran Ic^s

gerentes; - a) Cobrar en
r
nombre, ,de-. la

£Oc4edau\ teniendo ,las .facultades ñeco-,
carias, aun; aquelías , establecidas en. los
artículos 3S2, 806, %%% y ios incisos 1*

al 49 y
(

7? al 17 del articulo 1881 del
.Código Civil y eí artículo 608 del Có-
dijo de Comercio, que

t
en sus. partes per-

tinentes so tienen por reproducidos; b)
Denunciar, querellar criminalmente.. —•',

Sexta: Las oVucnes Internas ^seran im-
partidas a' los oíros gerentes

, y socios
quo trabajen en la sociedad por el se-
ñor Domingo Cácela btre, el que resolve-
rá sin dar lugar a reclamación alguna
la* diferencias' que pudieran surgir en-
tre aquellos. Los componentes de la so-
ciedad deberán seguir * en -un todo las
indicaciones que les formulen los geren-
tes para el mejor desempeño' de sus
funciones» quedando a criterio < do • éstos
la índole de las actividades que cada
cual desempeñara- en el negocio al cual
dedicaran toda su - actividad, siéndoles
absolutamente-, prohibido dedicarse a
actividades ajenas al mismo a excep-
ción del sacio ^Domingo Cacciábue, que
poflra. ejercer ademas, otras actividades
ajenas.. a Ja. sociedad. .Los componentes,
de. la sociedad de^rán. cumplir; sus 4uñ>
cipnes eu perfecta, armonía con. sus, con-
socios y ti- surgiera aíguna desavenen-
cia,

r
deberán poner en antecedenties f

al
señor

,
Domingo Catcci.abúe,* el que resol

:

verá
(

"lo ^ue ' a. su juicio corresnóndai
sieháo"*

f

sus 'decisloftes inapelables. —
SépÜma: f

Cualquier
t
disposición relácío-»

hada1
' con lá marcha dé la sociedad y

áé s*us '"negocios," aprobación de balan*
ees, nombramientos" y' remoción de 'ge-
rentes y demás* resoluciones 'que inte-
resen a los negocios soeialfe3, serátt to-
madas por mayor/a de," votos, compu-
tándose un voto por cada cuota de ca-
pita^ aun en los casos 'a que se refiere
el'Art. -18 de la Ley I1.64S: — Octa-
va; Kn case* 'de fallecimiento o inca-
pacidad legal . de alguno de 'los socios,
seré, facultativo de los demás abonar a
los herederos .o' representantes del mls-
moi contra cesión dé sus cuotas socia-
les su- parte de capital y utilidades, do
conformidad al último balance aproba-
do, o proseguir el giro de la sociedad
con los herederos, ó representantes del
socio fallecido

.
o incapaps, en cuyo , ca-

so, éstos deberán unificar personería.
El • pago de la suma que corresponda
en su caso»' se hará en, seis cuotas pa-
gaderas a tres; seis, nueve, dqce, quince y
dieciocho meses "a contar "de la fecha en
que los herederos o , representantes se
encuentren én condiciones de disponer'
deAla cuota- soclaK*. -— -Novenaí El día
31 de diciembre de cada año, se cerra-
ra' él ejercicio económico' de la sociedad,
practicándose

(
el inventarlo 'y balance

general'. Hecha's las amortizaciones qUb
correspondan de acuerao a las normas
técnicas que rigen la ínat&rla, separan-
do el 15^¿ para formar el fondo de re>
sefvvaí legal 'hasta que éste totalice el

.10% del capital social y -efectuadas las

.otras reservas *que se consideren nece-
sarias, .las utilidades realizadas y líqui-
das», serán distribuidas, entre los socaos
en partes iguales, . _oon excepción del
sen ojc J>ovt\\ngo. .Cacciábue, qu e, : pod£á

*

retirar una vez aprobado el balance ijt'

totalidad. ,de las. utilidades «que'.le.co*
rrespondanj Loa, demás socios sdlo po-

t

'árfih retirar el 2&% de dichas utilidades
hasta tanto no. hayan . integrado el ca-
pital suscripto. Las pérdidas que pue-;
dan . producirse, se distribuirán en for-1
*ma proporcional a las cuotas de capital,
de. cada sbciO; —'- Décima": La sociedad
se disolverá, y liquidará por las -camas
enumeradas en el Código de Comercio.
En caso de liquidación' será liquidador
el. socio señor Domingo Cacciábue, de-v

bienio ajustar sus actos a las normas
establecidas en el Código de Comercio
sobre la materia. ,— Décima primera:
En caso de retiro <te cualquier socio, el
valor de la .cuota social que le corres-
ponda, será calculada en la forma es-
tablecida en la cláusula octava y el pa-
go se hará en las condiciones allí dis-
puestas. -^[Décima segunda: Las di-
vergencias ' * que* pudieran " surgir entre
los socios, serán dirimidas por arbitros
arbitraxiores amigables - componedores,,
designados por las- partes y en caso de
de: acuerdo entre ellos, mediante el fa-
llo de un arbitro tercero, que será ina-
pelable. —«Décima tercera: Todas- las

,
divergencias que - pudieran, producirse
durante Ja vigencia de esto contrato y
do . la liquidación .excepto las indica-

!, das en la cláusula sexta, entre los socips,"

los gerentes yA la sociedad, con relación
a los asUntos sociales, serán sometidas
a los Tribunales Ordinarios de la Ca-,
pital Federal. — En prueba de confor-
midad, firman el presente contrato to.

dos los socios*. -— Fdo.: Domingo Các*
cial ue, — Norberto CacciaBue.. — An-
tonio NT. Hornera.
Buenos Aire3, 3 de junio de 19C0. —

*

Lucio R .Meléndez, secretario,

$ 4.720.— e.22¡6-N» 35.S30-V.22W6Q

Socieíln^ de KcsponsabiXiílaa Limitaba'

Tor disposición- del Señor Juez 'Nacio-
nal de Primera -Instancia on lo* Comer-
cial de Registro. Doctor Jean- Ghristian,
Nitíseh,' Secretaría del autorizante, so ha-
ce- jaabor • por^üU' día -el siguiente* edicto*:

;mero Trescientos' Treinta y Cinco. — En
la. Ciudad de Buenos Aires,. Capital de
;la Kepública Argentina, a. dtiico de mayo
:

'de mil novecientos, sesenta, ante mt es-^

cribano autorizante y testigos -que al fi-

nal se expresarán, comparece, don «fosé-

Edelmlro Blanco, que firma **J. E.
Blanco", casado en primeras nupejas con
doña Matilde Rósenle, ingeniero civil,

con Libreta de Enrolamiento número
cuatro millones doscientos veintiocho mil
cincuenta, domiciliado en la calle Ombú
•número doscientos cincuenta y nueve,
localidad de Martínez, Provincia de Due-
ños Aires; don Rodolfo Teodoro Enrique
Schmidt, que firma "R. Schmidt'V ca-
sado, argentino, comerciante, domicilia-
do en la calle Pasteur cincuenta- y cinco,
de Martínez, Partido de San Isidro, Pro-
vincia de Buenos Aires, -do tránsito en
ésta; * y don Jorge Ignacio Letemchdfe;
que firma *"J. Letemendfa", s61ttero, ar-
gentino, ingeniero civil, con Libreta de
Enrolamiento .número cuatro mlHonés
sesenta y dos mil -setenta y uno, domici-
liado en -la calle Leatklro N. Alem cuá*
troeientoé sesenta' y cíhco,j séptimo " piso,
¡departamento *'M*' de esta Ciudad; io-
dos mayores de edad,- hábiles, dé mi 'co-
nocimiento, doy* fe, y exponen: PYhne*-
ro: Queda» constituida entre los Compa-
recientes señores José Edelmíro felanco.
Rodolfo ' Teodoro Enrique Se'hmUJt y
Jorge ' Ignacio Letémendía, la sódeda'd
"KOCINET*, SOCtEbAD DE MSPOJfJ
SABILIDAÜ/LIMITADA", con un.cípji
tal de quinientos mil pesos moneda, na-
cional de curso legal, con domicilio, le-
gal en la calle Florida cuatrocientos cua-
renta, piso .segundo, escritorio tres,. de. la
Capital. Federal, sin perjuicio de los. -es-
peciales, que pudieran constituirse para
objetos determinados, pudicñdo crear to-
da clase de establecimientos, sucursales.
agencias y representaciones, con o sin
capital asignado, en el país o en el ex-
tranjero. — Segundo: El plazo de du-
ración, de la sociedad- será de elacuenta
afios a contar del, día primero de abríl
de mil novecientos sesenta. Tercero:
El capital de la sociedad será de qui-
nientos mü pesos moneda nacional de
curso legal, dividido en cinco mil cuo-
tas de cien pesos moneda nacional cada'
una, suscribiendo el señor Rodolfo Teo-
doro Enrique Schmidt dos mil cuatro-
cientas cincuenta cuotas; el señor José
Edelmiro Blanco- un mil doscientas se-
tenta y cinco cuotas y el señor Jorge Ig-^
nació Leiemendfa las un mil doseientás
cotenta y cinco' cuotas restantes. La in*
tegraciónía efectúan 'en este acto en la'
siguiente forma:. el señor Schmidt dos'
mil. cuatrocientas cuotas, el señor Brarí-
co un mil doscientas cincuenta cuotasV
el señor Letemendía mn mil aosdentaV
cincuenta cuotas, con el aportó* de íos^
bienes -muebles, útiles e instalaciones de- :

tallados en el inventario que firmffdoí
por Jos socloáf forma parte integrante le
este contrato. La3 cien cuotas restantesí
suscriptas por los- seífores Schmidt (cin-
cuenta cuotas), Blahco"( veinticinco ¿no-
tas) y. Letemendía (veinticinco cuotas);
se integran en un cincuenta por ciento
en este acto en dinero efectivo, compro-*
metiéndose dichos socios a integrar el
saldo tan. pronto los negocios sociales lo
requieran.'— Cuarto: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia o
ajena, o ' én vinculación o participación
con terceros, toda clase de. operaciones
comerciales, industriales e inmobiliarias,
y especialmente: a) La venta, comercia-
lización y fabricación de toda clase de
artículos para amueblamlento de depar-
tamentos, cocinas, baños, casas y locales
en general.asf como la de materias pri-
mas, materiales y elementos para la cons-
trucción; automotores, motonetas, moto-
cicletas, sus repuestos y accesorios; b)
La importación y, exportación de los mis-
mos; c) La intervención en toda clase
de operaciones -inmobiliarias, -como Vx
compraventa, permuta, fraccionamientos
y loteos de inmuebles urbanos y rura-
les, su administración y arrendamiento,
Incluyendo los comprendidos en las le-
yes y reglamentos de la propiedad hori-
zontal. —- Quinto: Para el mejor cum-
plimiento do sus objetivos, la sociedad
podrá: a) Adquirir inmuebles, muebles
y toda clase de bienes, vender, adminis-
trar,, tomar o dar en antlci-esls o expor^.
tación toda clase de .bienes inmuebles,
aceptarlos en- donación, gravarlos- o ena-
jenarlos, constituir y aceptar fianzas, ga-
rantías, hipotecas, .servidumbres y cual*
quier derecho real; b) Realizar cualquier
clase de operaciones sobre bienes inmue-
bles o semovientes,, incluso financiar
construcciones, títulos o valores, dere-
chos y obligaciones garantizados o no,
que podrá adquirir, enajenar, permutar,
gravar o transferir en la forma que con-
viniere; c) Aceptar toda clase de man-
datos o representaciones civiles o comer-
ciales y participar por cuenta propia -o

de terceros en otras empresas comercla-
1«?, industriales o explotaciones agrícolo-
ganaderas, a cuya formación o constitu-
ción puede concurrir como soda/ accio-
nista* o* suscriptora de debentares, * como
comanditaria, e' ingresar en * las 'quo ya
estuvieren •-establecidas- en cualquiera dé
las 1 formas expresadas; odbmiá fuere* más

conveniente; d) Adquirir, gravar, cuaje»
nár r explotar en' cualquier fornia, pás
tentes. mareas, aeréenos de prbpic¿:&
intelectual 'o artístico, •Procedimientos dj>

fabricación y bienes inmateriales sujccp*
tibies de' ello; e) Efectuar toda clase dfc

operaciones con el' líaneo «de la Nación
Argentina^ Banco Central de la RepúbUS
ca. Banco Industrial de la dación Ar*
gentina. Banco Hipotecario Nacional
Banco de la- Provincia de Buenos Airea,

o cualquior otro Banco o
v

institución fi-

nanciera o 'de creMlto del paí^ o del ex-
tranjero, sea oficial, privado o autorice
roo, y cualesquiera gobierno; f) Il^alf*

zar, sin limitaCf'ó'ri alguna, todas las ap§~
raciones' de lícito, comerció compon Aí-

das o np e,n la eñumevkció"ri preceden}
te, siempre , que sé relacionen directa' "o

indirectamente con el .objeto ¿oc'al, pr
Sexto: La, dU'eeció'n' y

(

administración n^ ,

la sociedad estará .a* pargo
(

de 'los trej

socios, señoras Scljmidt. Bíarfco y/L^tqí
mepdía, quienes podrán actuar separhiía^

conjunta, c* alternativamente, requir.eíip

da siempre que laurina <Jel actuante^^
refrende porcuno .cualquiera ^a \os-joivqf

dos En su .carácter d?- gerentes tendrán ^as
m£¿ «mpliaa facultades de acuerdo, al

artículo- dieciséis, .de» la. Ley .once, mtf
seiscientos "cuarenta

, y cinco, compren^
díend'o. el mandato para administrar tc¿

4&3 las , facultades t
nepesar^a4» Ul?,uf9

las, slgqieqtes; a) "Adquirir el domín'o,
condominio,

p
o nu,da propiedad de'lddá

das? rde bienes inmuebles, urbano/ ró
ruriles^ «iubblis, créditos, títulos,' a calci-

nes u 'ótrps yaWesJ poí fcompra da'c'óA

en pago, permuta o por cualquier otro
título -oneroáo' o gra'tüi:o. y transferir
el dominio ó Condominio' de Ibs bienxé
sóplales ya se'j por '^enta,- permuta; da?-

cióq .e'n pago, p' por cualquier otro 'tttuV
ló oneroso, o ¡gravarlos con hipoteca '«

otros derechos • reales, pactando eri éaJa
Caso de adquisición o enajenación los

precios, formas de- pago y condiciones
de tales operaciones, eon facnlUd pira
abonar 'o percibir los precios o el iiu-

poríe correspondíente al contado o a
plazos, y., dar o tomar poseáión dtí-los
bienes' materia del acto o contrato; b*
Celebrar contratos de locación, como lo-
cadora o locaUHa,' con facultad 'para
renovarlos, modificarlos, prorrogarlea,
ampliarlos o rescindirlos;' e) - lüacar < *o

aceptar consignaciones en pago, novnr
ciones, remisiones o quitas de deudas?;
d) Tomar dinero prestado a interéé «Ts

establecimientos comerciales o brinca-
rlos, 'incluso 1 del Banco Centr.il • do -a

República- Argentma, Banco de la >o-
cíón Argentina, Banco Industrial- de. <ia

Nació» 'r Argentina, Banco Hipotecaria
Xacíonal, Banco Ü0- -li, Provincia • d«
Buenos Airesj ;o de- entidades nnttlosris

o* - de • cualquier- otro; con arreglo ¿a. kLí
leyes y- reglamentes^^ua los rigen; o da
particulares, con rfacuitad de oonv.í?nar
las condiciones del préotoono y la v&a
de. intereses; * e) constituir o

x
acept^T

hipotecas u .otros derechos rea>es# coo
facultad de caneeclarlos total pyPí^í'ciai*
mente, cederlos y «erogarlos; f) '¿i?aU*
zar toda clase de. op2raclones ban,?a"^n
o comercialco que tensan ppv objeto i \i*

brar, descontar, aceptar^ -.endosa ri co-
brar, enajenar o negociar, de cualquier
modo letras de cambio, pagarés, , enc-
ausa y, otras • obligaciones o docu;nen»
tos de cr^dÍ.to,.garant»za¡\ avadar, a fia a*
zar, g;rar cheque, en descubierto, ha^ta
Ja cantidad .autoi'is:da por los. Banco*,
y constituir ..deposita ,de dinero o valo-
res en Ioj Bancos o- esta bleoimicc tas
comerciales o en poder de r articulares,
con ficultad de e^-ífa?r esos,u*ptro3
dei>o?itos constituidos, a nombre de *a
sociedad o de personas que la mi.sina
sea represrntante 6 úunda-raría; g) CAs-
tionar ante las autoridades nacional ?s#
provinciales o municipales, y sus de-'
pendencias, y repactlciapoj, puncas f$a

general, y especialmente Dirección Ge-'
neral Impositiva,. Banc':> Central de Ja
República Argentina,* ^íqnicipatidftd' da
la Ciudad de Burnos Aires,' 'rjlfeccign,
Nacional de Aduanas, Obras Sariita'tfas
de ' la Nación, ' oficina? dé Patentas 'y

Marcas, toda cia^-e de asuntos' 'do '^u'

competencia, con facultad expresa <lo
pedir pprobac*íón de píanos, Uquldacivin
de derechos, formuWr -declaraciones t'ü-
radas, solicitar devolución de sumar -do
dinero* indebidamente primadas, c'elenrar
contratos* de cambia prestar flirizns-V
garantías solicitar despachos*' a plá^a,
formular protestos y protestas, y euon«
to? acto^ se vinculón con la importa-
ción y exportación de toda clase de
artículos,' materias primas, materiales,
repuestos y mercaderías en general; 5 h)
Comparecer en juicio por sí o por. ms*
.dio de apoderados, ante, los Tribunales
do la Nación o de las Provincias, * da
ouaíquiei; jurisdicción o fu?ro^ coi fa*
cuitad para .entablar y contestar deman-
das de cualquier naturales ' a nomi-ra
de la sociedad, declinar o prorrogar Ju*
risdicciones, comprometer 'en arbitros .o
arbltradores, poper o absolver pea i io-
nes, y producir ^todo gónéro de pruebas,
transigir, renunciar ai derecho de a pea-

lar o a prescripciones actquirid.is: í)'

Conferir poderes generales o eopeeiaíos
y

1

revocarlos, formular protestos y p'-o*
,

testas, rectificarlas, confirmáis ,. o , aela*
rar actos jurídicos, - regisírai*. maTf.^s
patenten rropiedad intelectual,, ú. &t roa
derechos,

, y sys transferencia s ; , j ). ^llo^ *

gar y firmar los Instrumentos públicos t>

privados íiue fueren jifec'&ifrioi i?!il-a
yeje-

J
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cutar los actos enumerados o que se
relacionen con la administración social;
k) Contratar al personal Indispensable
para el funcionamiento do la sociedad,
con facultad para ajustar sus sueldos y
removerlos, y para conceder habilitacio-
nes y gratificaciones; 1) Efectuar todas y
cualesqu'era de las operaciones que ha-
cen al objeto social que so preveen o
toutorizan en el articulo quinto, inclu-
so aquellas operaciones que requieren
poder especial según loe artículos mil
ochocientos ochenta y uno/ setecientos
ochenta y dos mil doscientos sesenta y
dos del Código Civil, y seiscientos ocho
del Código de Comercio, pues la enu-
meración precedente no es, limitativa.— Séptimo: El ejercicio comercial sorá
del primero de abril al treinta y uno
de marzo del año siguiente. — La so-
ciedad 11 ovará lo? liaros rubricados exi-
gidos por la ley, y Jos auxiliares que
Jas necesidades aconsejen, y un libro
ru aricado *de acá? en el que se regis-
trarán las rcsolü-^nes de los socios.
~— Al vencimiento de cada ejercicio se
practicará un inventario y balance ge-
neral completo y detallado, realizan-
do*?© las amortizaciones y previsiones su-
ficientes para determinar la utilidad li-
quida y realizada del ejercicio. — De
dicha utilidad se destinará un .cinco
por ciento al Fondo de Reserva Legal,
hasta alcanzar el diez por ciento del
capital, y el saldo de la utilidad, o bien
3a pérdida sí la hubiere, se distribuirá
entre los socios en proporción a las cuo-
tas de cada uno. Octavo: Todas las re-
soluciones de los socios sobre cualquiera

(

de las cuestiones que requieran su deci-
sión como aprobación do inventarlos ygjalanees, inclusión en el objeto social
¡úe operaciones no previstas expresa-
mente en el articulo cuarto, asi como la
modificación de ee^e contrato, y las
(previstas en los. artículos doce, trece y
^diecisiete de la Ley once mil seiscien-
tos cuarenta y cinco, se adoptarán por
¡ínayorfa-- no inferior al cincuenta y uno
t
por ciento de las cuotas de* capital,
¡correspondiendo a cada cuota un voto
^- Noveno: El fallecimiento, inter-
dicción o incapacidad de cualquier so-
cio no producirá la disolución dé la so-
ciedad, quedando los sucesores o re-
presentantes del mismo, con la obli-
gación de designar un representante
ünico, previa aceptación . <|e - los otros
Bocios, pudiendo la sociedad por moti-
vos fundados exigir la sustitución do
representante sin que los demás suce-
sores puedan impugnar esa exigencia.

^xLosí,
so

t

c
Í?

s sobrevivientes capaces po-drán decidir la separación de la socie-dad del socio extinto o incapaz, adju-
dicando a sus herederos o representan-
tes el capital que arroje el balance social
inmediatamente al fallecimiento o in-
capacidad si estos hechos ocurrieran
antes del primero de abril de cada año,o el que arroje -el próximo balance si la
incapacidad o fallecimiento ocurriera
después de; corrido el medio año eco-
nómica social. — El balance a practi-
carse del avalúo correspondiente será
efectuado con la intervenc!ón de los
herederos o representantes del socio ex-
tinto o incapaz, no incluyéndose impor-
te alguno por concepto de llave, marcasu otros bienes y materiales por un mon-
to distinto a aquel con que se hallaren
contabilizados en el último balance an-
terior. — El balance a practicarse y el
Savalúo correspondiente será efectuado
Jcon la intervención de los herederos o
Representantes del socio extinto o in-
capaz. — La decisión de la separación
fñe la sociedad del socio incapaz o ex-
tinto se deberá tomar dentro de los
ftoventa días de ocurrido el hecho y se-
rá dado a conocer a los sucesores y re*
presentantes del socio fallecido por no-
tificación fehaciente, pero si los suce-
sores del socio premuerto o incapaci-
tado no quisieran incorporarse a la so-
ciedad o ésta no aceptase que conti-
núen los herederos en ella, se practicará
un balance en la fecha mencionada an-
teriormente y el hab?r del socio inca-
pacitado o fallecido les será abonado
a sus sucesores en seis cuotas trimes-
trales, iguales y, consecutivas, a contar
desdo el balance efectuado, vale decir,
tó entro del término de dos años, redi-
tuando lo3 saldos deudores el interés
bue por descuento liquide en esa época
{el Banco de la Nación Argentina."— Si
{cualquiera de los socios deseare reti-
narse de la sociedad antes del venci-
miento del plazo prefijado para su du-
ración, deberá comunicar la decisión
IR I03 demás socios, por telegrama co-
lacionado, con seis meses de anticipa*
(ción al vencimiento de un ejercicio y
ten caso de aceptarse su retiro se prac-
ticará un balance general en la misma
Jforma para establecer el haber del socio
fealiente, por capital y utilidad, débien-
ido abonarse el crédito resultante a su
¡favor en seis cuotas trimestrales igua-
ttes y consecutivas, en igual forma que
ten la Indicada anteriormente, deven*
feando el crédito el interés bancarlo de
fe>laza. En el caso que cualquiera do Jos
tocios deseare retirarse do la sociedad,
Jpor haber perdido ésta el fondo de re-
serva legal y el cincuenta por ciento
fflel capital social que se evidencie por
balance, lo podrá efectuar solicitando
teu retiro a la misma dentro de los trein-
ta días siguientes del balance mencio-
nado. — Los tres «ocios que no hubie-

sen pedido su retiro podrán hacerlo
cargo de las cuotas del quo lo solicitó,
por el valor resultante del balance qu-.
motivó el pedido de rescisión, que se
abonará en iguales plazos y conuic*on*¿
que la mencionada más arriba. — Dé-
cimo: Los socios podrán hacerse repre
sentar por poder especial o autoriza-
ción, consentida por la voluntad social
asentada en el libro de actas. — Dé-
cimo Primero: Los socios se reunirán
cuantas veces lo consideren necesario,
para adoptar las resoluciones sobre la
marcha de la sociedad. — Si alguno no
concurriese, será citado por telegrama
colacionado y si tampoco concurriese
a la reunión, podrá celebrarse con quo-
rum de mayoría de cuotas de capital— Décimo Segundo: En todos los ca-
sos en que la sociedad entre en liqui-
dación por mayoría de votos no infenor
al cincuenta y uno por ciento de las
cuotas de capital que establece el ar-
tículo octavo, quien debe proceder a su
gestión, dándole instrucciones y fiján-
dole remuneración y facultades, debien-
do levantar inventario general dentro
de! plazo de trelata días. — Décimo
Tercero: Cualquier divergencia a que
diere lugar este contrato, sea con res-
pecto a su Interpretación, derechos do
los gerentes o .socios, en caso de retiro
do un socio de sus sucesores legales
con relación a los balances, o cualquier
acto de cumplimiento o ejecución do
este contrato o liquidación de la socie-
dad, será resuelta por decisión adopta-
da de acuerdo a las estipulaciones del
artículo ocho. — Sin perjuicio de ello,
o en caso de no lograrse la mayoría
prevista en dicho articulo, la cuestión
será sometida a amigables componedo-
res, designados uno por cada parte que
sostenga intereses contrarios y un ter-
cero para

. el caso de "

discordia, quo
será nombrado por el Presidente do n
Bolsa de Comercio de Buenos Aires. —
Los amigables componedores deberán
reunirse

, y laudar formando tribunal y
decidir de cada una de las cuestiones
sometidas a su consideración siendo su
fallo inapelable. — Si para la forma-
ción del tribunal arbitral o para el
cumplimiento de sus fallos fuere mo-
nester recurrir a los Tribunales; las
partes reconocen la jurisdicción Ordi-
naria de los Tribunales de la Capital
Federali renunciando a cualquier otro
fuero o jurisdicción y constituyendo do-
micilio lesal respectivamente, en el in-

dicado en el encabezamiento de este
contrato, domicilio que se considerará
subsistente mientras no se modifique
otro, siempre dentro del mismo distri-
to judicial, mediante telegrama cola-
cionado, a los demás socios y a la so-
ciedad. — Décimo Cuarto: Bajo la=*

cláusulas que anteceden, los compare-
cientes, señores Rodolfo Teodoro En-
rique Schmidt, José Edelmiro Blanco
y Jorge Ignacio Letemendía, dejan
constituida a "Koclnet", Sociedad de
Responsabilidad Limitada y se obligan
entre ellos de acuerdo á derecho. —
Previa lectura y ratificación, firman
los comparecientes ante mí y los tes-
tigos del acto, don Alfredo Potel y don
Rosario Di Gerónimo, vecinos, mayores
de edad, hábiles y de mi conocimiento,
doy fe. — J. E. Blanco. — R. Schmidt.— J. Letemendía. — A. Potel. — R.
Di Gerónimo. — Hay un selk>. — Ante
mi R. Sltya Nin. — Concuerda con su
matriz que pasó ante mí al 'olio ocho-
cientos cuarenta y cuatro del Registro
trescientos veintisiete, doy fe. — Par.i
la Sociedad "Koclnet", Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, expido este
primer testimonio en siete sellos de
ley, numerados: el primero: doscientos
doce mil setecientos sesenta y uno y
los seis siguientes correlativos del ocho-
cientos ochenta y siete mil seiscientos
setenta y uno al presente, todos de la
Serle T., que sello y firmo en la Ciu-
dad de Buenos Aires, a dieciséis día?
de mayo de mil novecientos sesenta.— Ante mí: R. Sitya Nln. — Buen^f
Aires. 27 de mayo de 1960. — Lucio R.
Meléndez, secretario.

$ 10.000.— e.22|6-N» 3.201 D.T. v.22|6J60

H A Z A P E R
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Christian
Nlssen, Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:
Que por convenio privado de fecha 16

de mayo de 1960, Antonio Vázquez y
Antonio Vázquez Lamas, únicos compo-
nentes de la firma "HAZAFER SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", han cedido el total de las cien*
cuotas de mil pesos m/n., cada una que
tenían en esa Sociedad, a favor de los
señores Rubén Isidro González y Ronny
Schouten.
Buenos Aires, Junio de 10 de 1960. —

Testado: "mayo**, no vale. — Mercedes
M. Me. Gulre, secretarla.
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HERRA - IMPORT
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Christian
Nlssen, Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:

Testimonio. — Contrato de Sociedad
de Responsabilidad Limitada. -*- En la
Ciudad do Buenos Aires, Capital. de la
República Argentina, a los veinte y seis
días del mes de mayo óe mil novecien-
tos sesenta, entre los señores don Aníbal
Rosario del Val, casado en primeras
nupcias con doña Nélida Nilda Mellon!,
argentino, con Cédula ae Identidad ex-
pedida por la Policía de la Capital Fe-
deral número dos millones seiscientos
ochenta y un mil novecientos treinta y
cinco, con domicilio en la localidad de
Adrogué, Provincia de Buenos Aires, ca-
lle Solier número novecientos nueve; y
don Domingo Eduardo Nápoli, casado en
primeras nupcias con doña Rosa Olga
Núñez, argentino, domiciliado en esta
Capital Federarcalle Santos Dumont nú-
mero cuatro, mil .noventa y cuatro, con
Cédula de Identidad número cinco mi-
llones doscientos treinta y cinco mil qui-
nientos veinte y siete; mayores de edad
y hábiles para" contratar, han convenido
de común acuerdo formalizar un Con»
trato de carácter do Responsabilidad Li-
mitada, sujeto a las cláusulas y condi-
ciones quo a continuación se expresan:
Primera: Queda constituida entre los ex-
ponentos, una Sociedad de Responsabili-
dad Limitada, que girará en esta plaza
bajo la denominación de "HERRA-IM-
PORT", SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA. — Segunda: Dicha
sociedad tendrá el asiento principal de
sus negocios y actividades en esta ciu-
dad, actualmente en la calle Santos Du-
mont número cuatro mil noventa y cua-
tro, pudiendo trasladarlo si el giro de
los negocios lo demandare, como asimis-
mo Instalar sucursal o agencias en cual-
quier punto del país. — Tercera: El tér-
mino de duración de la sociedad será
por el plazo de diez años, a partir del
treinta de enero ie mil novecientos se-
senta, cuya fecha se retrotraen los efec-
tos del presente contrato y a cuyo ven-
cimiento podrá prorrogarse si media el
consentimiento unánime de los asocia-
dos, siendo en consecuencia y para tal
caso, materia de otro contrato de pró-
rroga. — Cuarta: El objeto de la Socie-
dad será dedicarse a la exportación e
importación de herramientas, maquina-
rias, Objetos de arte y todo lo relaciona-
do con la Industria y la metalúrgica en
general, sin limitación alguna. — Quin-
ta: El capital social queda fijado en lasuma de un millón de pesos moneda na-
cional de curso legal, representado por
tnil cuotas de un mil pesos moneda na-
cional, cada una, aportadas por los so-
cios en idéntica proporción, o sean qui-
nientas cuotas para cada uno de ellos.— Dicho capital se halla representado
por muebles, maquinarias, mercaderías,
útiles, enseres e Implementos Inherentes
a la actividad específica de la sociedad y
dinero en efectivo, todo lo cual resulta
fehacientemente del balance e inventa-
rio general realizado por las partes. —
Sexta: La dirección y administración de
la sociedad, estará a cargo de ambo3 so-
cios constituyentes, con todas las facul-
tades Inherentes al cargo de "Gerentes",
que podrán desempeñar en forr % con¿
junta únicamente, con la amplitud que
requiera la administración de los nego-
cios sociales, pudiendo asimismo efec-
tuar toda clase de operaciones banca-
rías y do otra índole, con la sola prohi-
bición de no usar la firma social en ne-
gocios ajenos a la sociedad ni en pres-
taciones gratuitas o en garantía para
terceros. — Séptima: Anualmente, el día
treinta y uno de diciembre de cada año,
se practicará un balance general e In-
ventario de los negocios y existencias de
la sociedad, sin perjuicio de los parcia-
les y de comprobación que podrán prac-
ticarse en cualquier momento que lo de*
cldan los socios. — Dentro de los trein-
ta días de practicarse el balance, los so-
cios deberán manifestar su conformidad
o disconformidad al mismo, dándose ti*
citamente por aprobado en caso do si-
lencio. — De las utilidades líquidas que
resulten, se deducirá el cinco por ciento
para la formación del fondo de Reserva
Legal. — El remanente se distribuirá
entre los socios en la proporción del ca-
pital aportado, haciéndose constar que
las pérdidas, en caso de que las hubiere,
serán soportadas en la misma propor-
ción. — Octava: En caso de fallecimien-
to o incapacidad *de cualquiera de los
socios, el socio restante podrá optar» a
su exclusivo arbitrio, en la forma si-
guiente: a) por la disolución total de la
sociedad, tomando a su cargo el activo
y pasivo de la misma, previo pago a los
derechohablentes del fallecido o Incapa-
citado en la suma que corresponde, de
acuerdo a un balance que se practicará
al efecto: o b) continuar la misma con
los herederos o representantes del falle-
cido o Incapacitado, quienes deberán, en
tal caso, unificar su personería. — No-
vena: Todo lo no previsto en este con-
trato, será resuelto por las leyes que ri-
gen la materia, es decir las leyes once
mil seiscientos cuarenta y cinco y los
Códigos Civil y Comercial. — En esto
estado los socios continúan manifestan-
do quo dedicarán todo" su saber y es-
fuerzo exclusivamente al negocio objeto
de este contrato, no pudiendo bajo nin-
gún concepto dedicarse a otras activida-
des que no sean las inherentes a las ya
mencionadas. *- En mérito de lo expues-
to dejan los comparecientes formalizada

la sociedad de que se ha hecho mérito
precedentemente denominada "Herra*
Iniport", Sociedad de Responsabilidad
Limitada, firmando de conformidad es
el lugar y fecha ut-supra indicados, d«
todo lo cual so ratifican. — Raspado i

Herra-Import» vale. — Raspado: acuen
do,, formalizar, será, le. resuelto, esto,
también, vale. — Aníbal R. del Val. -*
D. E. Nápoli.
Buenos Aires, Junio 3 de 1960. —

Lucio R. Meléndez, secretarlo.
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BAZAR EDISON
De Salomón Benshoham e Hijo

Sociedad de Responsabilidad Limítala
Por disposición del seüor Juez Na-

cional u,e i'riiuera Instancia en lo Co-
mercial ue Reg*siro, doctor Jean Ciu**s*
t^au Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber, por un día, el siguiente
edicto:

Testimonio. — En la
v
ciudad de Bue-

nos Aires, a los diez clías del mes de
mayo del año mil novecientos sesenta,
entre loa señores Salomón Benshoham,
de nacionalidad argentino naturalizado,
de esvddo c*vil casado y el señor Moi-
sés Benshoham, de nacionalidad argen-
tino, de estado civil soltero, ambos con
domicilio en la Avda. Triunvirato nú-
mero 4674, Capital Federal, siendo ma-
yores de edad y hábiles para contratar,
de común acuerdo, resuelven: Primero:
Constituir entre ambos con retroactivl-
dad al «primero de setiembre del año
mil novecientos cincuenta y nueve, una
sociedad que girará bajo la razón so-
cial "BAZAR EDISON', DE SALOMÓN
BENSHOHAM E HIJO, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
y cuyo domicilio actual en la Avda,
Triunvirato N* 4658, Capital Federal
podrá ser trasladado, como asimismo
establecer sucursales o agencias en
cualqu er parte del país o del exterior.— Segundo: E3ta sociedad tiene por
objeto la comercializacin de artículos
de bazar, menaje, ferretería, artefactos
para el hogar, como así también su fa-
bricación e importación y exportación,
y con la conformidad de ambos socios
realizar todo acto de comercio e in-
dustria que se considere conveniente a
los fines de la* sociedad. — Tercero:
El capí: al social so fija en 4a suma do
setecientos cuarenta mil pesos -moneda •

nacional ($ 740^000 m|n.) dividido en
setecientas cuarenta (740) cuotas de
un mil pesos moneda nacional <$ 1,000
m|n.) cada una, aportado por los so-
cios en la siguiente 'proporción: El se-
ñor Salomón Benshoham, seiscientas
(600) cuotas por un valor de seiscien-
tos mil pesos moneda nacional (pesos
600.000 m|n.) y el señor Moisés Ben-
•hoham, ciento cuarenta (140) cuotas
vor un valor de ciento cuarenta mil
pesos moneda nacional ($ 140.000
m|n.). Estas cuotas de capital han si-
do totalmente integradas en la forma
que establece el balance que se acom-
paña, que forma parte integrante del
presente, y que . ha sido practicado el
31 de agosto de 1959. — Cuarto: La
duración de la sociedad será por el tér-
mino de veinte (20) años, a rartir de
la fecha de su constitución, pero si en
cualquier tiempo de su vigencia los so-
cios desearan separarse de la sociedad
anticipadamente, podrán hacerlo, pre-
avlsando por telegrama colacionado al
otro socio con una anticipación de no-
venta (90) días a la fecha en que de-
seara separarse. — Quinto: La direc-
ción y administración de la sociedad
estará a cargo de los socios con el ca-
rácter de gerentes, los que podrán
actuar en forma indistinta, y con las
atribuciones más amplias, sin más li-
mitaciones que las que impongan los
intereses sociales, pero para poder obli-
gar a la sociedad se requerirá siempre
la firma del socio señor Salomón Ben-
shoham. Para usar la firma social, los
socios firmarán como acostumbran,
precedidos de un sello con. la denomi-
nación, de la sociedad. La firma social
no podrá Ser comprometía en opera-
ciones ajenas a las de la sociedad ni
podrá ser dada en fianzas o garantías
a favor de terceros. Los cheques quo
libre la sociedad podrán ser firmados
indistintamente por uno cualquiera do
los socios. Para los endosos de cheques
y valores a depositar en cuenta corrien-
te o al cobro, así como para pedir sal-
dos o retirar libretas de cheques, se
considerará válida la firma de cualquie-
ra de los socios, pudiendo también au-
torizarse a otras personas para realizar
estos actos o gestiones. La presenta-
ción de listas de pagarés para bu des-
cuento en Bancos de plaza y del In-
terior .del país para su acreditación en
cuenta corriente de la

(
f'rma, podrá,

efectuarse con la firma de cualquiera
de los socios. — Sexto: La sociedad
podrá realizar todos los actos y transac-
ciones mercantiles que sean- inherentes
al normal desarrollo de sus actividades,
pudiendo asimismo realizar toda clase
de operaciones con bancos nacionales o
extranjeros de plaza o del interior del
país y especialmente con el Banco Cen-
tral de* la República Argentina, Banco
de la Nac*ón Argentina. Banco Hipote-
cario Nacional, Banco Industrial de la
República Argentina. Banco de la Pro-

vincia ^de Buenos Aires y Banco Mu-
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jtticipai de la Ciudad de Buenos Aires,

así como también con otras entidades

.nanearlas oficiales y¡o privadas, Kepar-
' liciones Nacionales, Provinciales y Mu-
nicipales y Dirección Generai Impodt-
tiva. —r La sociedad podrá también
recurrir a otras fuentes de crédito para
financiación do sus operaciones comer-
ciales e industriales, cumpliéndose en
tales casos lo prescnpXo en el primer
párrafo *'iu fine" del Punto Quinto de
este contrato. Séptimo. La sociedad no
ee disuelve por muerte o incapacidad le-

galmente declarada de cualquiera de los

socios, en tal caso continuará su giro
siendo acunado el lugar del socio falle-

cido o incapacitado por sus herederos
o representantes légrales, quienes debe-
rán un.ficar su representación con los

mismos derechos y obligaciones. — En-
tretanto se "regularice legalmente la

incorporación de los herederos, el so-

cio subsistente podrá continuar con el

giro de los negocios sin ninguna limi?
tación de las enunciadas precedente-
mente. — Octavo. — En caso de diso-

lución de la sociedad se practicará un
Balance Especial Extraordinario en el

que se computarán todos los valores del

activo a 'los precios del día vigentes a
esa fecha, y el haber así determinado,
será distribuido, una vez canceladas to-

das las obligaciones existentes en la

proporción que corresponda entre los

socios. — Noveno. — Anualmente el

día 31 de agosto se procederá a practi-

car un Inventario y Balance General de
los ne&ocios ¿ocíales y el resultado que
el mismo^ arroje, previa deducción de
la Keserva Legal que estipula la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco,*

será distribuido entre los socios en pro-
porción a las cuotas sociales mediante
créditos o débitos a sus cuentas parti-

culares, según "corresponda. — Déci-
mo. — Las cuotUrf sociales no podrán
ser transferidas totalmente a terceros

sin d expreso consentimiento del otro
socio, a quien deberá ofrecerse en pri-

, mer término la opción a hacerse cargo
dé las mismas en las condiciones pre-es-
tipilladas. — Undécimo. — Toda duda o
dívergenc'a ciüe se suscite con motivo de
este contrato o su interpretación, o en
los casos de disolución o liquidación de
esta sociedad, será resuelto por arbi-
tros arbitradores amigables componedo-
res designados uno por cada parte, los

que antes de laudar designai*án un ter-

cero para caso de desacuerdo, quien re-

solverá en definitiva y en forma inape-
lable» — Conformes los socios suscri-
ben el presente contrato en ñellos Na-
cionales Nros. T 348928, y T 348930,
debidamente repuestos con el sellado

de Ley para su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio. — Firma-
do: Salomón Benshoham y Moisés Be-
nshoham. — Buenos Aires, 2 de Ju-
nio de 19G0. — SlR.: Junio. Vale. —
Lucio R. Meléndes. secretario.

- $ 3.S40 e.22lG-N» 3.212 D. T.v.22Í6|60

cobo Matarasso cedió sus cuarenta cuo- 1 Capital Federal, mayores de edad y í nardo Hersch Bittermann, el cincuenta
tas de quinientos pesos cada una, así: Al I hábiles para celebrar el presente. -^ I y dos por ciento, y a los socios Alfreda
señor Enrique Minyersky, nueve cuotas o Los señores Bittermann, en su carácter
sean $ 4.500, a Moisés Cohén cinco cuo- 1 de únicos integrantes de la sociedad

EMILIO 1»EUEZ 5 HIJO
Sociedad <le llesponsabilidad ' Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional
'de Primera Instancia en lo Comercial de
Registro,, doctor Jean Chrlstian Nissen.
Secretaría del autorizante, sd hace saher
"por un día el siguiente edicto: Por con-
trato de fecha 30 de octubre de mH no-
vecientos cincuenta y nueve, P^milio Pé-
rez y Marcos Alejandro Pérez Finocchio,
hacen saber qué con efecto retroactivo
al 3X de diciembre de 1958, ha quedado
disuelta la razón social "EMILIO PK-
REZ E HIJO. S. R. L.*\ con domici-
lio en la Avda. Ángel Gallardo 69 de la
Capital Federal, haciéndose cargo del ac-
tivo y pasivo el señor Emilio Pérez. Re-
clamos en el' domicilio de la Sociedad.
<— Emilio Pérez. — Marcos A. Pérez Fi-
ndechto. — Enmendado: 30. Vale.

Buenos Aires, 27 de Mayo de 1960.

—

Mercedes M. Me. Guire, .secretaria.
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tas o sean $ 2.500, a León Glaubach 8
cuotas o sean cuatro mil pesos, a Juan
Rachmut ocho cuotas o sean $ 4.000, a
Ernesto Pablo Eppenstoin 3 cuotas o
sean 1.500 pesos, al señor Antonio Di
Nóblle 3 cuotas q sean 1.600 pesos y
al señor Arturo Gamba 4 cuotas, o sean
dos mil pesos. — Tercero: Por escritura
de fecha 10 de mayo de 1954¡ pasada an-
te el escribano Ángel R. Bolis, el, señor
Rafael Mordoh. cedió P transfirió sus
ochenta* cuotas de quinientos pesos na-
cionales cada una, así: a Enrique Min-
yerskv 19 cuotas o sean $ 9.500, a Moi-
sés Cohén 11 cuotas o sean % 5.500, a
León Glaubach 1 8 cuotas o sean pe-
sos 9.000, a Juan Rachmud 9 cuotas o
sean $ 4.500, a Ernesto Pablo Eppens-
tein 9 cuotas o sean % 4.500; a Arturo
Gamba 7 cuotas o sean $ 3.500 y Anto-
nio Di Nóbile 7 cuotas o sean $3.500.
•«- Cuarto; Por escritura de fecha 11 de
mayo de 1954 pasada ante el escribano
Ángel R. Bolis, el señor Luis Cicco ce-
dió y transfirió sus treinta cuotas de ca-
pital de quinientos pesos cada uno, así:
a Enrique Minyersky 7 cuotas o sean
$ 3.500, a Moisés Cohén 4 cuotas o sean
% 2.000. a León Glaubach 6 cuotas o
sean S 3.000, a Juan Rachmut 3 cuotas
o sean % 1.500, a Ernesto Pablo Eppens-
tein 3 cuotap o sean $ 1.500, a Arturo
Gamba 4 cuotaa o sean' $ 2.000 y a An-
tonio Di Nóbile 3 cuotas o sean pe-
sos 1.500. — Quinto: Por escritura de
fecha once de mayo de 1954, pasada an-
te el escribano Ángel R. Bolis, el señor
Ricardo- Rómulo Cácela, cedió y trans-
firió sus- cuarenta y cuatro cuotas de ca-
pital de quinientos pesos cada una, así:
A Enrique Minyersky 10 cuotas o sean
$ 5.000. a Moisés Cohén 6 cuotas ó sean
% 3.O00, a León Glaubach 10 cuotas o
sean $ S.OOOVa Juan Rachmut 5 cuo-
tas o sean $ 2.500, a Ernesto Pablo Ep*
penstein 4 cuotas o sean $ 2.000, a Ar-
turo Gamba 5 cuotas o sean $ 2.500 y
a Antonio Di Nóbile 4 cuotas o sean
$ 2.000. —: Sexto: Por escritura de fe-
cha 10 de mayo de 1954; pasada ante el
escribano Ángel R. Bolis, el señor Nar-
ciso Yohay cedió y transfirió sus ochen-
ta cuotas sociales de quinientos pesos
cada una, r

así: A Enrique Minyersky 19
cuotas o sean $ 9.500. a Moisés Cohén
11 cuotas o sc*in $ 5.500, a León Glau-
bach 18 cuotas o sean $ 9,0-00, a Juan
Rachmut 9 cuotas o sean $ 4.500, a Er-
nesto Pablo Eppenstein 7 cuotas o sean
* 3.500, a Arturo Gamba 9 cuotas o
sean ? 4.500 y a Antonio Di Nóbile 7
cuotas o sean | 4.500, — Séptimo: Por
escritura de fecha 14 do octubre de 1959,
pasada ante el escribano Ángel R. Bolis,
el señor Arturo Gamba cedió y transfi-
rió sus 137 cuotas de capital de'$ 500
cada una o sean por la suma de ssenta
y ocho mil quinientos pesos a favor del
señor Adolfo Minyersky. — Octavo: Por
escritura de fecha 16 de diciembre de
1959, pasada ante el escribano An^el R
Bolis, el señor Mario Teobaldo Menas-
sé, cedió y transfirió sus veinte cuotas
de capital de quinientos pesos cada una
a favor del señor Enrique MinyerskyY Noveno: Por escritura de fecha i 6. de
diciembre de 1959, .pasada ante el es-
cribano Ángel R. Bolis, el señor Daniel
David Korin, cedió y transfirió sus vein-
te cuotas de capital de quinientos pasos
cada una, a favor del señor Enrique
Minyersky, en ía suma de diez mil pe-
sos nacionales.
Buenos Aires, Mayo 27 de 1960.

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
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mencionada, expresan que han resuelto
la transformación de la misma en so-
ciedad de responsabilidad limitada, de
conformidad con las disposiciones de
la ley nacional número once mil seis-

cientos cuarentleinco, la cual proseguirá
en las mismas actividades comerciales,
la incorporación como nuevos socios a
ios señores Alfredo Korn y doña Ana
Dora Neiss de Korn, como también el

aumento del capital social, — El señor
Korn y la señora Neiss de Korn, . dan
su expresa conformidad a lo expuesto
por los señores Bittermann, por lo aue
todos los nombrados de común acuerdo
convienen por el presente la formali-

zación del contrato social que se regirá

en lo sucesivo y estará sujeto a las

cláusulas siguientes: primera: Bajo el

rubro "VIAJES BITTERMANN, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", se transforma la sociedad
comercial mencionada en el encabeza-

miento del presento, la cual proseguirá

en sus mismas actividades comerciales,

con domicilio y asiento principal de sus

negocios en esta ciudad de Buenos Ai-

res, calle Avenida Corrientes número
doa mil sesentitrés, planta baja, oficina

diez y seis, pudiendo establecer sucur-

sales y!o agencias en el interior y ex-

terior de la República. — Segunda: El

objeto de la sociedad será todo lo re-

lacionado con él turismo, organización

de viaJes al interior o exterior de la

República, venta de pasajes, despacho

de encomiendas u otra actividad afín.— Asimismo podrá dedicarse a otro

objeto lícito por la voluntad unánime
de los socios. — Tercera: La sociedad
girará por, el plazo de veinticinco años
contados desde la fecha del presente.
— Transcurrido el término de dos años

como mínimo de existencia de la so-

ciedad, sí alguno de los socios deseare

retirarse, podrá hacerlo notificando por

telegrama colacionado a los otros so-

cios su . decisión, con una anticipación

de noventa días, procediéndose en tal

situación a practicar un balance ge-

neral. — En el caso de no ser el so-

cio denunciante el Sr. Bernardo Hersch
Bittermann, tendrá éste preferencia pa-

ra adquirir para sí mismo; sobre toda

otra persona, la parte del o de los so-

cios salientes, abonando la misma en

un plazo máximo de dos años y en

cuotas mensuales iguales y consecutivas.
— cuarta: La Dirección y Administra-

ción y uso de la firma social de la sq-

ciedad, será ejercida *>or el socio señor

Korn y 'Ana Dora Neiss de Korn, el
diez por ciento a cada uno de ellos»— Los socios participarán en las pér-
didas en los mismos porcentajes fija*

dos para las utilidades. — Octava: La
disolución y liquidación de la socle*

dad, podrá ser resuelta en cualquier
momento por los socios y será practi*

cada por los mismos, quienes una vea
realizado el activo y previa extinción

del pasivo, distribuirán el remanente
entre ellos de conformidad a los mis-
mos porcentajes indicados en la clau-

sula anterior . Séptima, teniendo el so»

ció señor Bernardo Hersch Bittermann
el privilegio de hacerse cargo del acti*

vo y pasivo y continuar con la locación

de las sedes que tuviere la sociedad,

reintegrando los importes pertinentes a
los otros socios en análoga forma a la

establecida en la cláusula Tercera, en
lo referente al retiro de los socios. —
Novena: En el caso de fallecimiento d«
uno de los socios, se procederá en ana*
loga forma a la establecida en la cláu*

fiula Tercera en lo relacionado con e>

retiro de los socios, y con iguales pre-

ferencias' en favor del señor Bernarda
Hersch Bittermann, como también igua-

les condiciones de pago a los heredero!
del o de los socios fallecidos, practicán-

dose un balance general dentro de los

treinta días de producido el fallecimien-

to. — Décima: Los socios podrán efec-

tuar -retiros mensuales con imputación

a sus cuentas particulares, debiéndose
determinar por los socios, el importe

a que podrán ascender dichos retiros,

dejándose constancia en el libro de ac«
tas de la sociedad, con excepción de los
retiros del socio señor Bernardo Hersch
Bittermann, que serán, imputados a la

cuenta de gastos generales de la socie-

dad. — Décima Primera: Los votos
de cada socio, serán computados de
acuerdo al número de cuotas aue cada
uno de ellos tiene suscriptas. — Toda
divergencia que llegare a suscitarse con
motivo de la interpretación y ejecución
de este contrato, como igualmente por
la disolución y liquidación de la socie-

dad, serán dirimidas por arbitros, ar*
bitradores, con exclusión de la vra ju-

dicial, nombrados por los socios. — Ka
el caso de que los arbitros no estén de
acuerdo en sus opiniones, se somete-

rán los puntos divergentes al laudo

definitivo de un arbitro "único, quien

será nombrado antes de iniciar sus
deliberaciones, siendo inapelable el lau-
do que este último dicte. — Si a pesar
de esto se suscitare entre los socios una
cuestión de carácter judicial, desde ya

S. A, T. Y. O. SOCIEDAD ATtGEXTlN'A
DK TIKHUAS Y COLOXfZACION

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Comercio de Registro doctor Jean
Christian Nissen, Secretaría del autori-
zante, se hace saber por pn día, que se
han efectuado las siguientes cesiones de
cuotas de capital de la Sociedad *'S. A.
T. T. C. SOCIEDAD ARGENTINA DE
TIERRAS Y COLONIZACIÓN, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA*'. — Primero! Por escritura de fecha
29 de abril de 19^4, pasada ante el es-

cribano Ángel R. Bolis, el señor Samuel
Chiprut, cedió y transfirió sus ochenta
cuotas de capital de quinientos pesos* na-
cionales, así: Al señor Enrique Minyers-
ky, 16 cuotas o sean $ ocho mil; a»Mol-

' sés Cohén 1 cuotas o sean cinco mil pe-
sos; a León Glaubach 17 cuotas o sean
ocho mil quinientos pesos, a Juan Rach-
mut 17 cuotas o sean ocho mil quinien-
tos pesos a Ernesto Pablo Eppenstein 7

cuotas o sean tres mil quinientos pe-,

sos ,a Antonio DI Nóbile 5 cuotas o sean
dos mil quinientos pesos y al Sr. Arturo
Gamba ocho cuotas o sean cuatro mil
pesos.—Segundo: Tor escritur/i de fecha

'.'veintinueve de abril de 1954. pasada an-
te el escribano Ángel R. Bolis, el Sr. «a-

Bcrnardo Hersch Bittermann, en el ca- 1 iag someten a la competencia de loa

"VIAJES BITTERMAXX
Sociedad de Itesponsabilklad Limitada

* Por disposición del señor Juez Na
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Kegistro, doctor Jean Chris-
tian Nissen^ secretaría-

del autorizante,
se hace saber por- un día el siguiente
edicto:
En la ciudad de Buenos Aires. Ca-

pital de la República Argentina, a I03
treinta y un días del mes de diciembre
de mil novecientos cincuenta y nueve,
entre los señores* Aba Moisés Bitter-
mann, domiciliado en calle Corrientes
número dos mil sesentitrés. planta ba-
ja,* casado, comerciante; Bernardo
Hersch Bittermann, domiciliado en ca-
lle Avenida Corrientes número dos mil
sesentitrés, planta baja, casado, comer-
ciante, en el carácter de únicos inte-
grantes de la sociedad comercial , que
gira bajo el rubro de Bittermann y
Compañía Viajes Bittermann, inscripta
en el Registro Público de Comercio de
esta Capital Federal con fecha veinte
de octubre de mil novecientos cincuenta
y nueve bajo el número seiscientos cua-
renta, al folio trescientos, del libro se-
senta de Contratos Privados, por una
parte, y los señores Alfredo Korn. ar-
gentino naturalizado, casado, comercian-
te, domiciliado en calle Carlos Pelle-
grini número seiscientos cincuenta y
-uno, quinto" piso; Ana Dora Neiss de
Korn, argentina naturalizada, casada,
sus quehaceres, domiciliada en calle

Federico Lacroze número un mil no-
vecientos treinta y ocho; todos de esta

rácter de Gerente, quien acepta el cargo
por - este acto, de plena conformidad.
— La firma social será usada para to-

das las operaciones que formen el ob-

jeto de la sociedad, ejerciendo la* re-

presentación legal
v
de la misma, con la

¿nica limitación de no comprometerla
en prestaciones a título gratuito, ni ne-
gociaciones ajenas al "giro de su comer-
cio, en provecho particular de los so-

cios, ni en garantías, avales para

Bancos o particulares. — La firma so-

cial se extenderá en la siguiente for-

ma: a la frase:
4tViajes Bittermann,

Sociedad de Responsabilidad Limitada"
Capital, un millón de pesos moneda
nacional, se acompañará la firma del

socio córente indicado. — Quinta: Que-
da fijado el capital social en la suma
de un millón de pesos moneda nacio-

nal, dividido en un mil cuotas de un
mil pesos moneda nacional cada una,
el que .es suscripto por los socios del
modo siguiente: el socio Aba Moisés
Bittermann, la suma de seiscientos
veinticinco mil pesos moneda nacional,

o sean seiscientas veinticinco cuotas; el

socio Bernardo Hersch Bittermann, la

suma de ciento setenticinco mil pesos

moneda nacional, o sean ciento seten-

ticinco cuotas; estos dos socios integran

totalmente los mencionados importes

con hienes muebles, útiles, créditos, va-

lores y efectos; según balance que por
separado han firmado todos loa socios

y que forma parte integrante de este

contrato. — Los socios Alfredo Korn
v Ana Dora Neiss de Korn, suscriben

la suma de cien mil pesos moneda na-

cional, o sea cien cuotas cada uno de
ellos, que integran en dinero en efec-
tivo. — Sexta: El socio señor Bernardo
Hersch Bittermann, se dedicará exclu-
sivamente al objeto de la sociedad, no
pudiendo desarrollar otras actividades
comerciales afines o ajenas a dicho 06»
jeto. — Los demás socios no ejercerán

función alguna en la sociedad, pero
tendrán el más amplio derecho de fis-

calización de las actividades de la so-

ciedad, -r Séptima: Anualmente al día

treinta de Junio se efectuará un - ba-
lance general determinándose las utili-
dades y pérdidas del ejercicio, sin per-
juicio de los parciales de comprobación
de libros qué se resolviera realizar pe-
riódicamente. — De las utilidades ob-
tenidas, so destinará al fondo de re-
serva el cinco por ciento, cesando esta
obligación cuando se haya 1 cubierto el

diez por ciento sobre el valor del ca-
pital que establece la ley y el saldo
definitivo de las utilidades se distri-
buirá del modo siguiente: al socio se-
ñor Aba Moisés Bittermann, el veinti-
ocho por ciento: al soMo señor Ber-

Tribunales Ordinarios de la Capital Fe-
deral, con exclusión de cualquier otro

fuero o jurisdicción que pudiera corres-

ponderles. — Las partes constituyen do-
micilio legal a todos los efectos, en el

indicado al comienzo del presente. '—

Baj¿ tales once cláusulas queda termi-

nado este acto, que previa lectura v ra-
tificación, firman en un solp, ejemplar,
a efecto de su inscripción en el Regis*
tro Público de Comercio de esta Capi-
tal, obligándose a su fiel cumplimiento,
en el lugar y, fecha *'ut supra", indica»
dos. — Manifiestan. — Señor Juez: Aba
Moisés Bittermann. Bernardo Hersch
Bittermann, Alfredo Korn, Ana Dora
Neiss de Korn, por sus derechos, con
domicilio legal que constituyen conjun*

'

tamenté con el letrado' patrocinante en
calle Jjavalle númer mil quinientos

treinta y siete, piso tercero * 4D'\ dentro
de los au*os sobre inscripción de la so-

ciedad "Viajes Bittermann, sociedad de
Responsabilidad Limitada,

\ a V, S. res*

pétuosamente digo: Que de conformidad
con la provid encía dictada por V. S.
en estos actuados han resuelto la mo-
dificación de la cláusula décima del
contrato social, , del modo siguiente*-
"Décimo: El. socio gerente Bernardo
Hersch Bittermann podrá efectuar reti-

ros que se imputarán a la cuenta dé gas-
tos generales de la sociedad, por - n
monto mensual que acordaran los socios
dejándose constancia en el libro de ac-
tas de la socledad ,^ — Tener presente
lo expuesto y dar curso a la inscrip-
ción del contrato social acompañado»
ordenándose la publicación de edictos,

etc., y será Justicia. — (Fdo.): Bernar-
do Hersch B'ttermann; Ana Dora Neis?
de Korn; Aba Moisés Bittermann; Alfre-
do Korn". —
Buenos Aires, 9 de junio de 1960. —

Lucio R. Meléndez, secretario.
S 5.840.— e.22fC-N9 3.232 D.T. v.22C[60

química textil
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional en lo Comercial, doctor Jean
Christian Xissen, Secretaría del auto-
rizante, -se hace saber por un día,' el
siguiente edicto:

Disolución de sociedad. — Entre los
señores Enrique Veernoff y Kurt Quehl,
en su carácter de únicos socios inte*
arantes de "QUÍMICA TEXTIL S. R.-
L.'% según contrato social otorgado en
esta Capital el. día veintiséis de julio
de mil novecientos cincuenta y sies e
inscripto el día veintiocho de septiembre
del mismo año bajo el numero dos mil
cuatrocientos sesenta y tres al folio cua-
renta v ocho del libro treinta v uno
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**e sociedades de responsabilidad limita*

*da y sus modificaciones introducidas en
el contrato de cesión de cuotas sociales
otorgado en la ciudad de La plata» Ca-
pital de la Provincia de Buenos Aires» el

día diecinueve de junio de mil novecien-
tos cincuenta y siete inscripto el día
veintiuno de agosto del mismo año bajo
el número dos mil seiscientos cincuenta
y cinco, del folio cincuenta y dos»

libro treinta y tres de Sociedades
de Responsabilidad Limitada» se otorga
el presente convenio de disolución de
sociedad: Primero: Ambas partes, de co-

mún acuerdo, resuelven declarar disuel-

ta, desde la fecha del presente, la So-
ciedad de Responsabilidad Limitada
•'Química Textil", ,con domicilio legal

en esta Capital, calle Corrientes cuatro-
cientos veinticuatro, desde cuya fecha
se dan per terminadas todas sus acti-

vidades comerciales. — Segundo: Am-
bas partes declaran que al momento de
la disolución de la sociedad no existen
operaciones pendientes de realización ni

tampoco deudas a pagar por ningún
concepto o créditos a cobrar y que los

únicos bienes de la sociedad e#tán cons-
tituidos por el capital social aportado y
las reservas legales constituidas hasta
la fecha, no existiendo reservas secretas.— Tercero: Se declara asimismo que,

en virtud de lo convenido en el artículo

anterior, es innecesario proceder a la

liquidación de la sociedad, por lo que
ambos socios convienen que, una vez
vencido el término de publicación de
edictos, cada uno recibirá la parto de
crp.tal aportado y reservas legales que
Jc*3 corresponden de acuerdo con el ba-
lance que en la fecha suscriben y que
los gastos y honorarios a devengarse
por dicha publicación y U inscripción
del presente contrato en el Registro Pú-
blico de Comercio se abonarán por par-
tes iguales. — Cuarto; Una vez reca-
das las eumas a que se refiere el ar-
tículo anterior, ambas partes no ten-
drán nada que reclamarse recíproca-
mente en razón de las actividades co-
merciales desarrolladas por la sociedad,
declarando definitivamente aprobada la

administración cumplida hasta la fe-

cha. — Quinto: Los Ilbro3 de comercio
y demád documentos de la sociedad que-
darán depositados en poder del señor

t

Enrique Veerhoff. — Sexto: El señor
Enrique Veerhoff, queda facultado por
ti o por apoderado para presentarse
an.e el Tribunal de Comercio y solici-

tar a nombre de *'Química Textil S. R.
L."\ la inscripción del presente contra-
to. — Séptimo: Para iodos, los efectos
legales el señor Enrique Veerhoff, cOn->
tituye domicilio legal en Avenida Co-
rrientes cuatrocientos veinticuatro y el

señor Kurt Quehl en Avenida Corrientes
trescientos dieciséis, oficina trescientos

¡

cincuenta y nueve, ambos de la Capital •

Kecierjl y se someten a la justicia ordi-

I

naria ?.e los Tribunales de la misma, I

no obs.ante cualquier otro fuero o ju-
risdicción que pudiera corresponder. Al
fiel cumplimiento de lo que antecede se
obligan ambas partes con arreglo a de-
recho, firmando dos ejemplares a los

ocho días del mea de abril de mil nove-
cientos cincuenta y nueve. Enrique
Veerhoff. Kurt Quehl. — Buenos Ai-
res, mayo 11 de 1960. — Lucio R. Me*
Kndez, secretario.
$ 2.080.— e.22|6-N» 3.240 D.T.-v.22|6j60

ejercicio cerrará, el treinta y uno de
marzo de cada año* — Séptima: Las
utilidades líquidas que resulten de
acuerdo con el balance, una vez dedu-
cido el cinco por ciento para la reserva
legal, se distribuirá entre los socios en
proporción a sus aportes. En caso de
pérdidas las mismas serán soportadas
en igual proporción. — Octava: En
caso de disolución de la sociedad, la li-

quidación y partición de la misma será,
efectuada por sus' socios gerentes. —
Bajo las ocho cláusulas que anteceden,
las partes dan por formalizado este con-
trato, el que se firma en dos ejempla-
res de ^un mismo tenor, en los sellos
N* T setecientos ochenta y .nueve mil
seiscientos ochenta y ocho el original
y Ni T doscientos treinta mil doscien-
tos ochenta el duplicado, en el lugar y
fecha arriba Indicados. — Firmado: M.
Mojsilovic. — Lilly Krausz de Rósen-
tela.
Bucnqs Aires, 22 de abril de 1960. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

% 1.300.— e.22|6-N» 3.243 D.T. v.22]6|60

dito publicas o privadas; e> Hacer,
aceptar e impugnar consignaciones de
pago, novaciones, remisiones, quitas y
deudas; f > Comparecer en juicio ante los

Tribunales do cualquier fuero o juris-

dicción, por sí o por medio de apode-
rado, con facultades para Iniciar o con-

testar demandas de cualquier naturale-
za, poner y absolver posiciones, produ-
cir todo género de pruebas, comprome-
ter en arbitros o arbltradores, transar
o desistir; g) Percibir y otorgar recibos

y cartas de pago h) Conferir poderes
generales y especiales y revocarlos; i)

Actuar y representar, a la sociedad ante
todas las reparticiones publicase nacio-

nales, provinciales y municipales sin li-

mitación alguna, y para todas aquellas
gestiones que tengan atingencia con el

objeto social; j) Comprar y vender in-

muebles, en ambos caso's con o sin ga-
rantía hipotecaria; k) Suscribir loo do-
cumentos Correspondientes para la im-
portación y exportación de toda clase

de cosas, como también los que corres-

pondieren a las representaciones de fir-

mas radicadas en el país y en el extran-
jero. Esta Enumeración es meramente
enunciativa y los gerentes no tienen
otras limitaciones que las establecidas
en el presente contrato y la prohibición
del uso de la firma social para opera-
ciones ajenas a las que se dedica la fir-

ma, como asimismo comprometerla en
prestaciones a título gratuito. — Sépti-
ma: El año financiero de

1

la sociedad
. terminará el 31 de diciembre de cada

. t
rITA-dT

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del doctor Jean Chris-
tian Nissen, Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de Registro.
Secretaría del autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente edicto:

Entre don Benjamín Berys, soltero,
argentino, comerciante, domiciliado en
la calle Tres Arroyos N* 1455; don Sa-
muel Scheimberg, soltero, argentino, co-
merciante, domiciliado en la calle Tres i año en cuya fecha se confeccionará un
Arroyos N* 1455, y don Carlos López,

j
balance general del ejercicio social, el

soltero, argentino, comerciante, domici- primero de los cuales deberá realizarse
Hado en la- calle Tres Arroyos N9 1457.
todos de la Capital Federal, mayores de
edad y hábiles para contratar, convie-
nen por este acto en constituir una so-
ciedad de responsabilidad limitada que
se regirá por las disposiciones de la Ley
11.645 y las siguientes cláusulas: Prime-
ra: En la fecha queda constituida en-
tre los premendonados que suscriben e!

presente una sociedad denominada "VI-

el 31 ,de diciembre de 1960. — Octava:
De las utilidades realizadas y liquidas de
cada ejercicio anual se deducirá el 5

por ciento para la formación del Fondo
de Reserva Legal. Lo3 socios podrán
convenir la formación de otros fondos
de reserva o reposición. — Noveno: Las
ganancias y "pérdidas se distribuirán en-
tre los socios por partes iguales. — Dé-
cima: El socio señor Carlos López toma
a su cargo y se compromete a realizarTA-CITM SOCIEDAD DE RESPONSA-

BILIDAD LIMITADA, con domicilio en
¡ en forma directa o indirecta todas las

la caile Tres Arroyos N« 1453 de esta • tareas y gestiones que demande la pro-
Capital, asiento principal de sus activi-
dades y^ ^*ede de la sociedad; pudiendo
modificarlo, establecer sucursales, agen-
cias», representaciones y nombrar apode-

M. MOJSILOVIC
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor .Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
metcial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:
Én la Ciudad de Buenos Aires, a los

treinta y un días del mes de marzo de
nvl novecientos sesenta, reunidos el se-

ñor Moisés Mojsilovic, viudo, mayor de
edad, argentino naturalizado, comercian-
te, domiciliado en la calle Córdoba
ochocientos siete y doña Lilly Krausz
de Rosenfeld, mayor de edad, viuda,
argentina naturalizada, con domicilio en
la calle Carlos Calvo mil ochocicnto.»
ochenta y ocho, te ha convenido cons-
titu'r la Sociedad de, Responsabilidad Li-
mitada "M. Mojsilovic", bajo las si-

guientes condiciones y clausulas: Prima-
ra: La. sociedad de referencia girará
bajo el rubro de "M. MOJSILOVKr\
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, estableciendo su domicilio
en la calle Córdoba ochocientos .siete de
esta Capital, sin perjuicio de cambiarlo
posteriormente. — Segunda: La dura-
ción de este contrato, será de diez años.— Tercera: La sociedad tendrá por ob-
jeto representaciones y compra-venta
comercial en general. — Cuarta: El
capital social queda fijado en la suma
do treinta mil pesos moneda nacional,
dividido en treinta cuotas de mil pe-
sos moneda nacional en efectivo. Vein-
ticinco cuotas el señor Mojsilovic y cin-
co Cuotas la señora Krausz de Rosen-
feld. — Quinta: Ambos socios quedan
designados gerentes, otorgándoseles pa-
ra tales efectos las más amplias facul-
tades sin limitación alguna para los fi-

nes sociales. Podrán asi usar por si

solo la firma social con todas las facul-
tades, especialmente conferidas las fa-

cultades especiales que determina el
artículo mil ochocientos ochenta y uno
•del Código Civil el cual se da por re-
producido y querellar. — Sexta; El

rados, todo ello dentro del territorio ar-
gentino y en el extranjero. — Segunda:.
La duración de este contrato será de dos
años a partir del 1* de mayo de 1960*
prorrogándose por otro año más a ca-
da vencimiento, previo nuevo contrato e
inscripción del mismo en el Registro Pú-
blico de Comercio y siempre que la ma-
yoría de los socios no denuncien su vi-
gencia con dos meses de anticipación,
mediante telegrama colacionado dirigi-

do a la sociedad. — Tercera: El obje-
to principal de la sociedad lo constitu-
ye la compra, venta de frutas cítricas

ducción en la provincia de Misiones, en
especial las que configuren el aspecto
industrial, y que se refieren a la naran-
ja, limón, pomelo, ananás, palta y cual-
quier otra clase de fruta o producto de
dicha reglón, debiendo dedicar en for-

ma "exclusiva la totalidad de sus activi-

dades a esta sociedad. — Undécima: Los
otros dos socios señores Berys y Scheim-
berg, tendrán a su cargo todas las obll

paciones y dereehos inherentes? a la ad-
ministración de la firma y la comercia-
lización de los productos; además obten-
drán o proporcionarán todos los capita-
les necesarios para la normal evolución
de la empresa. Cuando aquéllos sean fa-

cilitados por terceros o algún socio en
calidad de préstamo, la sociedad abo-
nará los intereses pactados. Tambiénen el país y el exterior, sin perjuicio de , r

ampliar £us actividades a otros fines: j facilitarán en forma gratuita el uso de
representar a terceros en promociones

t

los inmuebles, máquinas e instalaciones
de ventas, contratar locales propios, im-

|
que sean necesarios? pero la firma abo-

portar y vender productos varios, anexar i nará todos los gastos que origine dicho
equipos de ventas para artículos en ge- uso. — Duodécima: Cada balance
neral, y toda otra actividad que la so-

ciedad considerara conveniente. — Cuar-
ta: El capital social se fija en la cuma
de $ 1.000.000.-, dividido en mil cuotas
de mil pesos cada una, aportadas de
la siguiente forma: Samuel Scheimberg,
% 492.000.-; señor Benjamín Berys, pe-
sos 492.000.- y señor Carlos López pe-
sos 16.000--. Todogí estos aportes han
sido integrados totalmente según balan-
ce que forma parte integrante de este

considerará definitivamente aprobado si

dentro- del término de 30 días hábiles

no es ofcservado por alguno de los so-

cios. — Décima Tercera: De existir co-
mún acuerdo los socios podrán transfe-
rirse entre st todas o parte de la3 cuo-
tas que les pertenecen. — í>éclma Cuar-
ta: A partir del segundo año cualquie-

, ra de los eocio3 podrá retirarse median-
I te aviso por telegrama colacionado pre-

vio de tres meses a la sociedad, pero si
contrato en mercaderías, envases y mué-

j0s demás socios lo desearen tendrán el
bles y útiles. — Quinta: La administra-, derecho de adquirir sus cuotas en la
clon de la sociedad será ejercida indis-

[ proporción de suc capitales y al valor
tintamente por lo? señores Samual que resulte según un balance especial
Scheimberg o Benjamín Berys, con el ca- I quc deberá realizarse computando para
rácter de gerentes, pero para el libra- *

ios bienes los valores reales a la fecha
miento de

s
cheques, será necesaria la fir-

j deí aviso. El pago del importe que re-
ma de los dos gerentes nombrados en su ¡te a favor del socio que se retira so
forma conjunta. — Sesta: Ninguno de

¡ efectuará en efectivo y en tres cuotas se-
103 socios podrá comprometer a la so- « méntrales sin interés. — Décima Quinta:
ciedad en negocois ajenos a la misma, '

pero los gerentes en forma conjunta po-
ndrán comprometerla en el otorgamiento-
de fianzas o garantías a favor de terce-
ros* a su solo juicio.. Cada gerente sin

''

perjuicio de las facultades generales
otorgadas queda debidamente autoriza*

En caso de fallecimiento o incapacidad
legal de cualquiera de los socios, sus he-
rederos o representantes legales tendrán
facultades para continuar en la sociedad
ha&a la expiración de la misma, o po<»

drán retirarse de ella. En el caso de
que decidan continuar, deberán contar

do: a) adquirir por cualquier título to- ' con la conformidad de los socios res*
da clase de bienes muebles o inmuebles
y enajenarlos a título oneroso con o sin
garantía, documentalmente o en cuenta
simple o corriente, fijando precios y fon-
mas de pago y cobro: b> Efectuar de-
pósitos? de dinero o valores y toda clase
de operaciones .nanearlas especialmente
en el Banco de la Nación Argentina, de
la Provincia de Buenos Aires, Central
de la República Argentina y en cualquier
otro banco nacional", provincial munici-
pal o privado, creado o a crearse en el
futuro. en el país o en el extranjero; o)
Tomar dinero prestado a Interés de lo^«

Bancos o particulares, pudiendo asimis-
mo prestar dinero conviniendo formas
de pago, plazos e Intereses; d) Librar,
aceptar, endosar, descontar, cobrar, ena*
jenar, ceder y negociar de cualquier mo-
do letras de cambio, pasares, vales, gi-
ros, acciones y otras obligaciones de cré-

tantes. En cualquier caso, continuar o
retirarse, dentro de los treinta días de
ocurrido el fallecimiento, o de declarar-*

se judicialmente la incapacidad, deberán
los sucesores o repre^ntantes legales
unificar personería en una sola persona
que los represente en la sociedad. Los
socios restantes podrán a su vez pedir

£?a substitución o eliminación. En caso
de eliminación los socios restantes po«

drán optar por liquidar la sociedad, en-
tregando a los herederos o representan-
tes del socio fallecido el importe que
pueda corresponderles en tres cuotas se-
mestrales sin interés, de acuerdo al ba-
lance especial que se practique. Tam-
bién tienen derecho los socios restantes
para adquirir la parte del. socio falleci-

do o incapacitado en iguales condicio-
nes y plazos que los . mencionados pre-
cedentemente. En caso de disolución o

liquidación de la sociedad decidirán lo»

socios por simple mayoría quien o quie-

nes actuarán en todas las operaciones
originadas por dlcha^ situación. —. Déct
ma Sexta: Cualquier* cuestión o diferen*

cía que llegara a producirse entre los so-

cios, £«us herederos o representantes le*

gales durante la existencia, liquidación o
disolución de la sociedad, será dirimida
obligatoriamente* por arbitros, arbitra-
dores o amigables componedores, a op-
ción de quien inicie la cuestión, nombra-
dos uno por cada parte. Los arbitros o
componedores

s
a.ti nombrados designa-

rán un tercero que presidirá sus delibe*

raciones y que en caso de discordia, en-
tre los primeros fallará de acuerdo a su
criterio dentro del término .de sesenta
días de su designación, siendo este fallo
inapelable y sin recurso alguno. — Dé-v
cima Séptima: En todo lo no previsto en
el presente contrato se aplicará lo dis-

puesto por la ley 11.G45 y las disposi-

ciones correlativas del código de Comer-
cio/ Bajo la« cláusulas que anteceden
queda definitivamente contitulda esta
sociedad, obligándose loo socios a cum-
plirlas fielmente, en prueba de lo cual
firman en Buenos Aires, a los 18 días
de mayo de 1960. — Fdo.: B. Berys.—*
S. Scheimberg. — Carlos López.
Buenos Aires, 26 de mayo de 1960. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

f 3.840.— e.22,6-N9 35.833-v.22|G¡60

C H A P I X
Sociedad de ResiK>nsabiliiIa<l Limitada

Por disposición del doctor Jean Chris-
tian Nissen, Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial do Registro
secretaría del autorizante, se hace sabet
por un día, el siguiente edicto: Que por
documento privado de fecha 23 de ma-
yo de 1060, el señor Guillermo Castre
Alonso, vendo a la señora Vielmlna Jo-
sefa Antonia Gabioud de Alonso; por O
suma de vcinte.mil pesos moneda nacio-
nal las 20 cuotas que tiene y le pertene-
cen en la sociedad "CHAPÍN SOCIE-
DAD DE RES1 ONSABILIDAD LIMI-
TADA, haciéndose la ccs!onaria cargo
de los sald03 de cuenta que existen' a
nombre del cedente. — También firma
de conformidad el otro socio señor Wal*
mar Alonso. — Firmado: G. C. Alonso.— J. G. de Alonso Ríos. — \V. O. Alon-
so. — S|r.: "cedente", vale.

Buenos Aires, 8 de junio de 1960. ~
S[r.: "junio", vale. — Mercedes M. Me
Guire, secretaria.

$ 560.— e.22(6-N« 3.24G, D.T. V.22I6J60

ZExrvisiox
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposteión del señor Juez Nacio-
nal, de Primera Instanc'-a en lo Comer"
clal de Registro, doctor Jean Christia»
Nissen, secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día, el siguiente edicto:
Que por instrumento privado del 27 de
julio de 1950, la sociedad "ZENIVISION
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA*", resolvió su disolución con
efecto retroactivo al 30 de junio de 1959,
-s- Buenos Alre3, 81 de mayo de 1960. —
S|r.: Mayo, vale.

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 820.— e.22|6-N» 35.850-v.22¡6l60

F A V 13 X
- Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer*
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaría del autorizante, se
hace saber por un día, que por instru-
mento privado del 12 de mayo de 194JG,

Darío LapilU, cedió a José Lapilli, las
50 (cincuenta) cuotas- de capital de \%
que es titular en "FAVEN", SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y
renunció a todas las acciones que pu-
dieran competirlo contra la misma o
sus consocios, con efecto retroactivo al

20 de abril de 1960: transfiriéndose al
cesionario el porciento de utilidad que
correspondía al cedente. — El capital
social ha quedado distribuido de la si-

guiente forma: Ángel Pertinc, José La-
pilli y Enrique Ricardo Soto, cien cuotas
cada uno. — Buenos Aires,, junio 10 de
1960. — S|raspado: "10", vale.

Mercedes M. Me Guire, secretaria.

% 660.— e.22i6-N» 3.249 D.T. v.22l6¡60

GRAN CAFE TORTON'I
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer*
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaría del autorizante, sé
hace saber por un día,, que por documen-
to privado de fecha 29 de diciembre
de 1959, el señor Julio Fernández, ven-
de, cede y transfiere setenta cuotas de
capital de un mil pesos cada una que
posee en la sociedad GRAN CAFE
TORTONI SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, al señor José An-
tonio Bar/o.

Buenos Aires. 20 de mayo de 1960. —i
Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 400.— e.22l6-N» 35.353-v.22l6|60
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SOCIEDAD MONACO Y COSENTINO
Sociedad de Responsabilidad * Ltmitaífci

Por dlspo&iclóix del señor Juez Na-
cional do Piimcr* Instancia en lo Co-

. mercial de Regisfro, doctor Joan Chris-
tlan N tesen, S3crfttai*ía del autorizante,

' so hace saber por un día el siguiente
edicto: Que por ía Escritura pasado el

6 de abril de 1960 por ante el Escribano
don Roberto de la Lastra, al folio 26,
protocolo corrlenU*. del Registro' N* 172,
de La Plata, Car'JÉal de la Provincia de
Buenos Airc3, a í*u careo* don Miguel
Ángel Monaco, doña Gladys Edna Ber-
nardina IraroquI do Monaco, don José
Armando Cosentino y doña "Ñcbilda An-
gela Teresa Nirlnn de Cosentino, en su
carácter de tSniron socios componentes
de la SOCIEDAD "MONACO Y COSEN-
TINO" - SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA,- acordaron elevar
el capital de la misma a la suma de
un millón de pe^os moneda nacional,
procediendo en consecuencia a refor-
mar el articulo qninto del contrato so-

• clal, - sustituyéndola >por el del siguiente
tenor: "Artículo Quinto: El can ital so-
cial lo consttiuye la suma de un millón
de pesos moneda nacional, el cual, te-'

talmente integrado y dividido en mil
cuotas de un- valor de mil pesos de dicha
moneda cada una es suscripto por los
socios en la siguiente proporción: don
Miguel Ángel Monaco y don José Ar-
mando Cosentino: Sendas cuatrocientas
ochenta' cuotas ó .sean cuatrocientos
ochenta mil pesos * de la expre-
sada moneda para cada uno de ello 3. —
Doña Gladys Edna Bernardina Irazo
qul de Monaco y doña Nebilda Angela
Teresa Nirino de Cosentino: Sendos vein-
te cuotas o sean veinte mil pesos de la
moneda exprésenla para cada una de
ellas", disponiendo los otorgantes que,
salvo la precedente modificación, que-
dan en todo su v;gor y fuerza legal las
restantes estipulaciones del contrato so-
cial, — Buenos Aires, "junio 10 de 1950.— Lucio R. Meléndez. secretario.

% 1.040.— e.22]6-N» 35.904-v.?2i6¡GO

ACLARACIÓN

N* 11

El Juez' Nacional Civil doctor Agustín
E. Tiscornia, secretaría 22; cita por- diez
días a herederos y acreedores de ÁN-
GEL RAVETTA.
Buenos Aires, junio 8 de 1960. —

Mario Cecilio PJzzoni, secretarlo.

$ 1.600.— e.22|6-N* 3.430 D.T. v.2[7|60

N* 12

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en io Civil doctor Alberto H. Gart-
fand, a cargo del Juzgado N? 12 (secre-
taría N* 23) cita por treinta días a he-.
rederos y acreedores de SIXTO FÉLIX
ABARCA. — Publíquese por 10 días.
Buenos Aires, 14 de íunlo de 1960. —

Bernardo Rosenfcld, secretario. .

'

$ 1.600.— e.22[6-N9 3.435 D.T. v.2|7lC0

K * 14 .

El señor Juez Nacional en lo Civil
doctor Marcial F. Etcheverry,

m
a cargo

del Juzgado N* 14, secretaría N« 27 del
doctor Raúl R. Frías, cita por el tér-

mino de diez días a herederos y acree-
dores de don MARIO WILLI RÜEGG.
Buenos Aires, octubre 13 de 1959. —

Raúl R. Frías, secretario.
* 1.600.— .e.22¡0-N? 3.452 D.T. v.2¡7|60

CASA riXGKíi
Soríedatl de .Responsabilidad Limitada

Se hace saber que por error de im-
prenta en la» publicación del aviso que
se ind-ca. precedentemente efectuada
en la edición del Boletín Oficial del día
1716160, figuró mal el nombre de la
citada sociedad.
Donde dice: CASA PINCEL SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA. — Debe decir: CASA PINGEL
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA.

$ 400,— e.22|6-X9 2.331 D.T. v.22|6|60

EDICTOS JUDICIALES
NUEVOS

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

X* 3

El doctor Enrique Giraudy a cargo
del Juzgado Civil N» 2, Sec. N» 4. cita

por diez días a herederos y acreedores
de BERNARDO REY.
Buenos Aires, abril; 27 de 1960. —

Andrés Rivas Molina, secretarlo.

$ 1.600 e.¿2.6-X» 3.407 D.T. y.2l7l60

N» 4

El doctor Mario N. Fig^eroa Alcorta,
Juez Nacional de Primera Instancia en
lo Civil, a cargo del Juzgado N» 4, (Se-
cretaría N» 8), cita por 30 días a here-
deros y acreedores de JUANA CASE-
VECCH1E de ACUSA o CASAVECCHIA
de ACUÑA. — publíquese por 10 días.

Buenos Aires, 9 de mayo de 1960. —
Horacio I. Romanelli, secretario.

% 1.600.— e.22|6-N» 3.403-D.T.-V.2Í7J60

N» 10

El Jtíez Nacional en lo Civil doctor'
César C. Sají Miguel, (Secretarla N* 32),
cita durante diez días a herederos y
acreedores de don ALBERTO MARIO
de MAROTTE.
Buenos Aires, junio 7 de 1960. — En-

rique J. R. Sojo, *ecrcta.Mo.
% 1.600.^- e.22|6-N* 3.404-D.T.-V.2[7J6Ü

Cé^ar C. San Miguel, Juez .Nacional
de Primera Instancia en lo Civil 'N* 16,
cita y emplaza por diez días a herederos
y acreedores de ELISA LABORDE de
BAYONA. Secretarla N? 32. m
Buenos Aireo, mayo 27 de 1960. —

.

Enrique J. R. Sojo, secretario.
$ 1.G0O.— e.2_2*|6-N9 3.405-D.T.-7,2;7|S0

El doctor César C. San Miguel, Juez
Nacional en lo Civil, a cargo del Juz-
gado XV 16, secretaría N* 32 del auto-
rizante, cita por diez días a herederos y
acreedores de don DAVID PRIETO o
DAVID PRIETO GONZÁLEZ..
Buenos Aires, 7 de junio de 1960. —

Enrique J. R. Sojo, secretario.
% 1.600.— e.22l6-N* 3.422 D.T. v.2|7f60

El señor Juez Nacional en lo Civil

doctor Antonio Borré a cargo del Juz-
gado N* 25, Secretaría N* 50, cita por
diez días a. herederos y acreedores de
TARCISIO ALVAREZ, TARSICIO AL
VAREZ o TARCISIO ALVAREZ LO-
SADA.
Buenos Aires, junio 8 de 1960. —

A. J. Vigliano Otamendi, secretario.

$ 1.600.- e.22|6 W 36.198 v.2|7(60
%

*

. — m ' - — i-i
' ——

X» 20

El Juez Nacional wn lo Civil doctor
Pedro Alejandro Delleplane, a cargo
del Juzgado N* 26, Secretaría N» 51,

cita por diez días y emplaza por treinta

a herederos y acreedores de doña RA-
MONA BASCARDAI7 o BASCARDAL
GONZÁLEZ de ANFOSSI.
Buenos* Aires, ;unio 9 de 1960. —

Edgardo S. Araoz, secretario.
% 1.600.- e.22¡6 N» 3.41S D.T. v.2i?|60

N* 27

El señor. Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, doctor Luis Vin-

cent Gaché, a cargo del Juzgado N» 21.

Secretaría N* 53, cita por el término de
treinta días a herederos y acreedores
de don ISAAC WAINER.

Buenos ires, octubre 6 de 1959, —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

$ 1.600.- e,22|6 N» 36.153 v.217160

El señor Juez a cargo del Juzgado
Nacional en lo Civil N* 27 doctor Luis A.

Vincent Gaché, Secretaría N» 54, cita

por diez días para presentarse dentro
de los treinta días, a herederos y acre-
edores de ALVARO PEDRO BENE-
TRIX.-
Buenos Aires, febrero 10 de 1960. —

Jorge P. Funes Lastra, secretario,

$ 1.600.- e.22|6 N» 3.426 Í>.T V.2|7l60

N« 5

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, doctor Luis N.
Perrone, a cargo del Juzgado N» 5, se-

cretaría N? 10, cita por diez días a he-
rederos y acreedores de GONZALO VI-
LLANUEVA MARTÍNEZ.
•Buenos Aires, junio 17 de 1960. —
Octavio Bunge, secretario.
$ 1.600.— e.22j6-N» 3.448 D.T. v.2]7|60

X* 7

El Juez Civjl doctor Osear Moyano
Eguiluz, secretaría N* 14, cita por diez
días a los herederos y acreedores de
NILS (Nicolás) AXEL ZEFERINUS
SPARR-HOFSTEDT.
Buenos A*res, septiembre 28 de "1959.— Mario Anschutz-Latorre, secretario.

$ 1.600.— e.22|6-N9 3.420 D.T. v,2}7Í60

X* 9

Jorge Roberto L. Soto. Juez Nacional
en lo Civil a cargo del Juzgado N9 9,

(Secretaría N* 18), cita por diez días
a herederos y acreedores de DAVID o
DAVID MARIANO da TEZANOS PIN-
TO.
Buenos Aires, junio 7 de 1960. —

Luis A. Sauze Juárez, secretario.
t 1.600.— e.22|6-N* 3.345 D.T. v.2¡7|60

X» 18™ »

El doctor Héctor Quesada Zapiola."
Juez Nacional en lo Civil (secretaría
N? 35>, cita por diez días a herederos y
acreedores de FRANCISCO JOSÉ VI-
DIR1.
Buenos Aires, junio 15 de 1960. —

Carlos A, Raffo del Campo, secretario.
$ 1.600.— e.22|6-N9 3.446 D.T. v.2j7¡60

X» 19

Luís M. Bunge Campos, Juez Na'
cional en lo Civil a. cargo del Juzgado
N* 19, Secretarla N* 38, cita y emplaza
por diez días a herederos y acreedores
dé LADISLAO MAGI.
Buenos Aires, junio 8 de 1960. —

Alberto Nocetl, • secretario.
$ 1.600.— e.22l6-N' 3.410-D.T.-v.2j7|60

N* 22

El señor Juez Nacional en lo Civil
doctor Roberto Ramé, a cargo del Juz-
gado N? 22 (Secretaría N« 43) cita y
emplaza por Üsz días a herederos y
acreedores de don CELESTINO BOR~
DENAVE.

'

Buenos Aires, marzo 10 de 1960. —
José O, D'Alessio, secretario.
% 1.600 e.22|6-N» 3.445 D.T. v.2¡7|60

Roberto Ramé, Juez Nacional en lo
Civil, cita por diez días a herederos y
acreedores de LINO ROBERTO PÉREZ.

Buenos Aires, junio 10 de 1960.
Julio N. San Milián Almagro, secreta-
rio.

$ 1.60 0.— e.22¡6-N9 3.4CS*D.T. v.2|?!Ó0

N* 23

- El Juez Nacional en lo Civil a cargo

del Juzgado N* 27, doctor Luis A. Vin-

cent Gaché, Secretaría N' 54, cita por
treinta días a herederos y acreedoras
de don LAUREANO AMORJN.
Debe publicarse por diez días.

- Buenos Aires, junio 13 do .1960. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

$ 1.600.- e.22]6 N* 3,419 D.T. v.2|7'60

N» 28

cinco días a henderos y acreedores d*
don FORTUNATO MATALLANA.
Buenos Aires, febrero 26 de 1960. —

*

Juan Carlos Costa, secretario.
800.— e.22j6-N» 36.155-v.27|6¡60

N* 31

El señor Juez Nacional do Paz, a
cargo del Juzgado N? 31 Dr. Arturo
Marco de Gainza, cita por el término
de cinco días a herederos y acreedores*
de doña IDA.FERRARI de MACCIONE*
Buenos Aires, febrero 26 de 1960. ~—

Jaime J. Thomas, secretario.
" í 800.— o.22i6-N* 36.154-v.27j6[60

N» 34
. i. i .i »

Alberto Santa María, Juez Nacional, a
cargo Juzgado Nacional de Paz N9 34 #

cita por cinco días a herederos y acree-
dores de ANA ROSA VESCHETTI de
PIRANI.
Buenos Aires, junio 13 de 1960. —

Ángel M. Chiocconi, secretario.
J 800.— e.22|6-N? 3.439-D.T.-v.27|6¡60

N* 30

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia de Paz, a cargo del Juzgado
N» 36, cita y emplaza por cinco días a
herederos y acreedores d e RAMÓN
INOCENCIO EXPÓSITO. •

Buenos Aires, Junio 6 de 1960. —
Carlos A. Ariosa, secretarlo.

$ 800.— e.22j6-N? 3.427-D.T.-v.27J6¡60

N* 37

El Juez Nacional de Paz Dr. Carlos
Molina Pórtela, a cargo del Juzgado N»
37, cita por cinco días a herederos y
acreedores de EMILIO FRIZZI.
Buenos Aires, junio 13 de 1960. —

Arturo Figueroa Linares, cecretarlo.
$ 800.— e.22[6-N* 3.429-D.T.-v.27!6|60

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CXMIERC1AL

K* 3

El señor Juez Nacional en lo Civil

doctor José Manuel Campos, a cargo
del Juzgado N» 28, Secretarla N* 55;

cita por diez días a herederos y acre-

edores de don SILVESTRE INTILE.
Buenos Aires, junio 15 de 1960. —

Alberto H. Montes de Oca, secretarlo.

$ 1.600.- e.22i6 N» 3.444 D.T. v.2!7l60

jrZGAIK)S NACIONALES
DE TAZ LETRADO

N* 5

El doctor JuUo A. de Kemmeter, Juez

Nacional de Primera Instancia de Paz
N? 5, cita por cinco días a he/ederos

y acreedores de PETRALIA ALFIO.
Buenos Aires, abril 28 de 1959. —

Carlos Domínguez, prosecretario.

$ 800.— e.22|6-N' 3.281-D.T.-v,2716|60

N* 12

Mariano J. Grandoll, Juez Nacional
en lo Civil a cargo Cel Juzgado N9

. 23,
cita por diez (10) día3 y emplaza por
treinta (30) días a herederos y acre-
odores de MARTA JEWE de ARON ó
MARTA MINNA JUANA JEWE de
ARON.
< Buenos Aires, Junio 14 de 1960.—
•lulio César Benedettí, Decretarlo.
$ 1.600.- e.22|6 N» ».442 D.T. v.2|7|60

N« 24

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Federico J. M. Peltzer, a cargo del Juz-
gado N» 24 ( Secreta! ía N* 4S), cita por
Cticz días a herederos y acreedores de
GENARO . LESAETA.

Bu*;>03 Aires, junio 9 de 1900. —
Norberto Carlos Scotti. secretario.

$ 1.600.- e.22¡6 N' 3.454 D.T. v.2|7|60

Él Juez Nacional de Primera Instan-

cia de Paz, a cargo del Juzgado N? 12,

Dr. Juan LlansÓ, cita por cinco días a
HERNANDO CLEMENTE NICOLINI
comparezca estar a derecho en el juicio

que por desalojo le sigue Alfonso Ro-
mero, bajo apercibimiento de nombrar-
se al Defensor de Ausentes paraQiuc lo

represente.
Buenos Aires, mayo 27 de 1960. —

Bernabé Castillo, secretario.

$ 1.200.— e.22|6-N? 36.187-v.27|6|60

El señor Juez Nacional de Comercio,
doctor Alejandro de Labougle, a cargo
del Juzgado N» 3, secretaría del autori-
zante, hace' saber por dos días que en
los autos "AKMAKDJIAN JOREN sj

quiebra'*, ha resuelto regular los siguien-
tes honorarios; doctor Jorge M. Steim-
berg, patrocinante del peticionante, pe*
sos 600.— ; señor Ramón A.- Navarrete,
síndico, $ 2.300.—; escribano Miguel E.
Estoves, inventariador, % 250.— ; doctor
Juan O. AHiaud y doctor Antonio C Ló-
pez Apesteguía, patrocinante del fallido,

$ 600.— y * 650.—; señor Carlos A. Da-
llas, liquidador, $ 1.600.—; doctor Os-
ear de la Roza Igarzabal, patrocinante
del síndico y del liquidador, $ 600.—.
Buenos Aires, 7 de junio de 1960. —

Alfonso Moyano Crespo, secretarlo.
$ 800.— e.22|6-N? 3.161 D.T. v.2316|60
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 3 7,6
al 18]6¡C0.
"

' ' — — i

.

»

^JUZGADO NACIÓNAL EN LO
COMERCIAL DE REGISTRO

Po.* disposición del señor Juez Nació*
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial dé Registro, doctor Jean Christian
Nisscn, secretarla del autorizante, se ha-
Ce saber por un día que por documento
de fecha 2Q de febrero de 1960, ha que-
dado disuelta la sociedad "LEDO Y
BLANCO/', haciéndose cargo del activo
y pasivo el socio señor José Blanco.
Buenos Aires, 13 de Junio de 1960. —

.

Mercedes M. Me. Guire, secretario.
$ 240.— e.22]6-N» 36.168 v.22¡6j60

N» XS

El señor Juez* Nacional de Paz Dr.
Francisco E. Doria, a cargo del Juz-

gado N* 13, cita por el término de cin-

co días a herederos y acreedores de don
RAMÓN LOURO,
Buenos Aires, septiembre 16 de 1959.

Samuel Sinclni, secretarlo.

% 800.—. e.22|6-N* 3.451-D.T.-v.27¡6l60

N* 17

Rodolfo M. Senet, Juez Nacional de
Paz, titular del Juzgado número 17, cita

y emplaza por cinco días a herederos

y acreedores de don -BARTOLOMÉ
RATTO.
Buenos Aires, mayo 30 de 1960. —

Roberto B. Camacho, secretarlo.

$ 800.— e.2£|6-N? 36.145-v.27|6|60

Rodolfo M. Senet. Juez Nacional do
Paz, a cargo del Juzgado N» 17, cita

por cinco días a herederos y acreedores
de don WILLIAM EDWIN MORRIS.

Buenos Aires, junio S de 1960. —
Roberto B. Camacho, secretario.

$ 800.— e.22|6-N9 3.423-D.T,-v.27|6l60

N* 27

El señor Juez Nacional de Paz, doc-
tor Miguel Osear Llanos, a cargo "del

Juzgado N? 27, cita por el término de

REMATES JUDICIALES
MJ te V o s

JUZGADOS NACIONAJJES
EN LO CIVIL

N* 2

JUDICIALES. — Juan B. Alberdl
466. — Viel 443. — California 1565-67.
Por disposición del señor Juez Nació*
nal en lo Civil, doctor Enrique Giraudy,
a cargo del Juzgado N» 2 de esta Ca-
pital, Secretaría N» 4 del doctor An«
drés Rivaa Molina, en los autos "RI*
COS ORTIZ de VERCHER PILAR,
su testamentaría", se hace sabor por
cinco días que los martilieros Ricardo
Avalos j Eduardo Fresco nombrados
en cpmún para la venta, rematarán el
jueves 30 de junio, a las 16 horas, en
el local Cangallo 935, primer piso/ las
siguientes propiedades de este juicio:;
Casa Juan B. Alberdi 466, entre JosS
M. Moreno v Beauchéf edificada en,
un terreno que mide 8m66 de frente
Norte, 35m335 de fondo en el costado)
E, 35m235 en el costado O. y 8m661i
en su contrafrente, superficie aproxl*
mada 305mc.57. Base $ 413.100, al con*
tado. Esta propiedad se entrega des*
ocupada. Casa Viel 445, entre Juan B¿
Alberdi y Formosa, edificada en térro»
no que mide 8 nits. de frente al E*
15m72 de fondo, en el costado S. E.*
12m99Q en el costado N.O. Superficl»
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aproximada 114mc.84. Base $ 131.700,

al contado. K*ta propiedad se entrega
ocupada con contrato vencido. Casa Ca*
lifornia 1565-67, entre España e Isabel

la Católica, edificada en terreno Que
mide 8m66 de frente al S.» 26m80 de
fondo en el costado E. y 26m87 en
el costado O* Superficie aproximada
2S2mc.39. Base $ 279.900, al contado.

Etrta propiedad Be entrega ocupada con
contrato vencido. Seña 8 olo y comisión
3 o¡o por cada casa, en efectivo. Ri-

cardo Avalos, Suipacha 745. 31-3636.

Eduardo Fresco. Cangallo 935. 35-4048.

Secretaría doctor Andrés Rlvas MoUna.
Buenos Aires, Junio 9 de 1960. —

Andrés Rlvas Molina, secretarlo;

$ 4.400.— c.22l6*>í» 3.401 D.T.-v.2716[60

JUDICIAL. — Por disposición del se*

ñor Juez Nacional en lo Civil, doctor
Enrique Giraudy, a cargo del Juzgado
N9 2 de' esta Capital, Secretaría N° 4,

del doctor Andrés Rivas, Molina* en loa

autos "RICOS ORTIZ de VERCHER
PILAR, su testamentaría", se hace sa-

ber por tres días que los martilieros

Ricardo Avalos y Eduardo Fresco, nom-
brados en común paia esta venta, re-

matarán el lunes 2T de junio, a las

15 horas, en la propiedad Juan ' B. Al-

berdi 466 donde se encuentran, los

muebles y »un automóvil Chevrolet cou-

pe dos puertas, patente 441.351 de es-

ta Capital, Modelo 40, Motor N* 2760765
D. J. 16874, en el estado en que so

encuentra, perteneciente a esto Juicio.

Sin base y al mejor postor. Seña 10 o|o

y comisión 10 o|o en efectivo. R cardo
Avalos. Suipacha 745. 31-3636. Eduar-
do Fresco, Cangallo 935. 35-4048. Se»

cretaríA doctor Andrés Rivas Molina,

Buono? Aires, Junio 9 de 1960. —
Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 1.440.—. e.22j6-N» 3.402 D.TVv.27|6IC0

N» 8

JUDICIAL. — Por disposición Sr. Juez
Kac. Ira, Inst en lo Civil, Dr. Noé Qui-

roga Olmos, Secretaría N9 i 6, autorizan*

te, en autos "CONDE FERNANDEZ
%

EMILIA y otros c|ROCHA RICARDO,
s]cobro hipotecario", se hace saber por
término 5 días, que el martiliero Jorge
A. Kern subastara, el día Z de julio

1960, & las 16 hs. ( en el mismo, el in-

mueble, ocupado, calle Carhué N» 2442,

Cap. Fed., compuesto de: Jardín, 2 dor-
mitorios, cocina, antecoc, 3 piecit&s, 2

baños y patíos.
r

Terreno: 8m66 por
42m65 y 42m68. Sup. 369 m.c 47 c.c,

aprox. Base $ 48.000 m|n.» al contado.,

Seña 8 o|o. Comisión 3 o]o. Escribano de-
signado, Sr# Daniel González? Más infor-

mes en mis oficinas. Florida 259, T. E.
49-7103-5555. — Eecretario, Dr. José
M. Monclá.

Bs. Aires, Junio 15 de 1960. — Miguel
AngeL Culaciati Lonné, secretario.

*

% 2.400.— e.22|6-N9 36.165-v.27|6|60

Xi 20

JUDICIAL. — El Dr. Santiago E. Fou-
tel, Juez Nácele Ira. Ist. en lo Civil, a
caigo del Juzgado N9 20, Sec. N* 40,
a mi cargo, hace saber por diez días en
autos: "BECKMANN de TAPIA MATIL-
DE c|FlCAM S. A. C. I. F. e L, s|ejec.

hipotecaria'*, que el martiliero Juan Be-
Hini (Aráoz 1056; 54-6708), rematará el

domingo 3 de Julio, a las 16 hs., sobre
el mismo, un lote de terreno ubicado en
la calle Avellaneda Nros. 2356|58, Cap.,
entre Caraca* y Fray Cayetano, de las
siguientes medidas: 8,66 mts. frente por
63,80 mts. fondo. Sup. tot. aprox. 552

m2. Venta ad corpus. Sin base, al conta-

do. 8 o|o seña y a cuenta de precio. Com.
3 olo. — Buenos Aires.» Junio 10 de 1960.— E. Conté Mac Donell, secretario.

$ 4.000.— e.22|6-N9 36.209-v.2|7|60

X* 27

Por disposición del señor Juez Na*
cional de Primera Instancia en lo Ci-

vil, doctor Luis A. Vincent Gaché, Se*

cretaria N* 54, nácese saber por el

término de 10 días en los autos 4,MAN-
CINI JOSÉ ANTONIO GIANATA con*
tra BERRETTA RICARDO, s|cobro hi-

potecario", que ha sido designado mar-
tiliero don Lino Florencio Poñce .Va*
reía para subastar el domingo 3 de Ju-

lio próximo a las 15 horas, la finca ubi-

cada en calle Entre Ríos, .hoy número
mil quinientas setenta, entre las de Po-
sadas y Castro Barros, de la localidad
de Martínez. Partido de San Isidro, pro-
vincia de Buenos Aires, edificada en
lote número diecisiete, de la manzana
treintiuno, que según título mide* diez
metros de frente al Nord Oeste por vein-

ticinco metros veinte centímetros de
fondo en el costado Sud Oeste, teniendo
en el del Nord Este veintiséis metros
dieciocho centímetros y de ancho en el

contrafrente ai Sud Este diez metros
cinco centímetros o sean doscientos cin-

cuenta y seis metros noventa decíme-
tros cuadrados, lindando por su expre-
sado frente con la calle Entre Ríos,

por el Sud Este con parte del lote ca-

torce; por el Sud Oeste con parte de
los lotes quince y dieciséis y por el

Nord Este con parte del lote dieciocho.

Nomenclatura; Catastral: Circunscrip-
ción III, Sección F. Manzana' 429, Par-
cela diez y siete. Base: $ 114.619,16 al
contado. Seña 8 o|o. Comisión 3 o[o.

Buenos Aires mayo 17 de 1960. —

»

Jorge J, Fundes Lastra, secretario.

$ 8.000.— e.22|6-N» 3.397 D.T.-v.2|7|60

y* 29

JUDICIAL; El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, doctor Wenceslao
Caballero (h.J, a cargo del Juzgido*nú-
mero 29» Secretarla N' 58, del autori-
zante, hace saber por cinco días que en
autos caratulados "DELLEPIANE JO*
SE PABLO s|suce£'ión c|RODRIGU£Z
PUJOL JUAN CARLOS s|cobro hipote-
cario" que el martiliero Horacio Man-
silla Derqui subastará el día 1* de ju-
lio, a las 16 h«ras, en el local de la
ca.Ie Bolívar Nv 778, Capital, el lote
de terreno 10, de la manzana. 154, fren*
te a las calles Rodríguez peña fe) Su-
biría -y Gelly -y Obes

f
San Miguel, Par*

tido de General Sarmiento, que mide
12,50m de frente- ai E. igual medida
en el contrafrente al O. por 43m. de
fondo en ambos c ostados o ¿?ea 562,50m2.
tase $ 39.960 m|n. al contado. Seña
Is o¡o y comisión 3 o(o.

Bueno3 Aires, 30 de mayo de 1960. —

,

Arístides L. F. Rolando secretario.

% 2.000.— e.22|6-N* 3.411 D.T.-v.27|C¡6>

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

X» 1

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal de Ira. Instancia en lo Comercial, 1

Dr. Alberto Zambrano, a cargo del Juz-
gado N ff 7, Secretaría N9 21, se hace
saber por ' tres días en autos "RIALPA
S. R. L. clXAGY EUGENIO sjejec. pren-
darla**, que el martiliero Adolfo H. Sil-

vano rematará el 7 de julio, a las 16, en
el local calle JaramiTlo 2262, donde se ex-
hiben, una águjereadorá tipo Perdieron,
marca R.R. N9 461, con su motor; otra
águjereadorá tipo Perdieron, marca
R.R., N» 00400, con su motor; una pren-
sa hidráulica marca De Angelis, para
60 toneladas, N? 00401. de tipo manual, y
un torno marca MPÍa'\ N» 113, de 0;75
entre puntas, con su motor. Base pesos
24.750, al contado. Seña 20 ojo, comisión
10 olo. — Buenos Aires, junio 17 de 19C0.— Juan José Salinas, secretario.

% 1.2Q0.— e.12l6-N9 3.449 D.T.-v.24¡6|60

Por dlsposic. del Sr. Juez Nacional de
Primera Instancia de Comercio, Dr. A1T
berto Zambrano, a cargo del Juzgado
N» 7, secretaría del firmante, se hace
saber en autos "HERIBERTO FREY
S. A. clFIORDILINO ROBERTO, sjejec.
prendaria*', que el martiliero Esteban J.
Roldan rematara el día 29 de junio de
1960, a las 16 horas, en Pavón 3843,
una heladera eléctrica de iviraró, mar-
ca "Heriberto Frey S. A.", modelo CW.
73, N9 de fábrica 2769, equipada con su
equipo refrigerador. Sin base y al mejor
postor. Seña 10 o|o. Comisión 10 o|o. Ex-
posición: lugar de venta.
Buenos Aires, 14 de junio de 1960.

Ricardo Eastman, secretario.
$ 1.200.-^ e.22!6-N* 36.201-v.24j6l60

N» H

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Comercio, doctor Alejandro
de Labougle, Secretaria N* 8. se haco
saber por tres dfa3 que el martiliero
señor Olegario Tempone, de conformi-
dad con lo ordenado en los autos: "BUS-
TIN ERNESTO SACIF c|AUDININO
SERGIO y otro slejecuclón prendaria",
procederá a la venta en pública subas-
ta, al contado y al mejor postor de:
Una limadora marca Cadima N» 351 [59
de 400 mm. de pie, horizontal, sin mo-
tor, con la base del 50 olo de lo adeu-
dado, o sean $ 16.050 mjn., en el local
de la calle Rodríguez Peña 589. el dí3
2 de Julio de 1960, a las 10,30 horas,
exhibiéndose el bien en la calle Vene-
zuela 561. Comisión 'a cargo del com-
prador 10 o(o.

Buenos Aires, 9 de junio de 19G0. —
Francisco Miguel Bosch, secretarlo.

$ 1.440.— e.22!6-N« 33.11S-v.24|6fC0

CONVOCATORIAS
NUEVAS

ASOCIACIÓN "DANTE ALIGHIERI"
CONVOCATORIA

Por lo dispuesto en los artículos 10,

13; 14 y 39 de los estatutos sociales se
convoca a los señores socios de la Aso-
ciación "Dante Alighieri" a Asamblea
General Ordinaria, la que se efectuará
en la sede social, calle Tucumán 1646,
el día 30 de junio de. 1960, a las 18.30
horas, para tratar el siguiente

, ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos socios para fir-

mar el acta.
2» Consideración de la memoria, ba-

lance, inventarlo e informe de los Re-
visores de Cuentas correspondiente al

ejercicio de ocho meses, desde el 1» de
julio de 1959 al 29 de febrero de 1960.

3* Designación de una comisión de
escrutinio y elección de dos vocales ti-

tulares y un vocal suplente hasta el 28

de febrero de 1962. — Dionisio Pe-
triella, presidente — Mario Anfosst, se-

cretario
$ 560.— e.22|6-N» 36. 205-v.27|6|60

ADUCITA, s. a.„

Comercial, Industrial, Inmobiliaria y
Financiera

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 8 de. julio do
1960. a .las dieciocho horas, en Avda.
Amancio Alcorta 3744, Capital, para
tratar la siguiente

ORDEN DBL DÍA:
19 Ratificar el aumento de capital au-

torizado de uno a cinco millones de pe-
sos m¡n., efectuado por el Directorio en
fecha" 23|12|59, conforme al artículo
tercero del estatuto.

29 Designar dos accicnistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 2.000. —e.22|6-N* 36 .188-v.27|6|60

ASOCIACIÓN CULTURAL DE
GENERAL UKQUIZA

CONVOCATORIA
32» ASAMBLEA GENERAD

ORDINARIA
Señor consocio:
Se invita a usted a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar en la

sede de la Asociación, calle Monroe
4880, el domingo 26 de junio, a las 10
horas. Se tratará el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Acta de la asamblea anterior.
29 Memoria, cuenta de gastos y recur-

sos, inventario e informe de revisores
de cuentas.

3* Renovación parcial del C. D.
49 Designación de dos socios para

firmar el acta. 4

% 240.— e.22|6-N9 36.l78-v.24|6|60

*'C"

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE
• BENEFICENCIA

Paseo Colón 413
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Anual Ordina»
lia para el 30 de junio a las 15,30 horas.

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura, y aprobación del Acta do

la Asamblea anterior.
2* Consideración de la mejmorla y t>a-

lance del ejercicio vencido.
3* Confirmación do Consejeras electas

el 22 de junio de 1960.
49 Designar dos" socias para firmar el

acta.. — La presidenta,
% 192. — e.22|6-N9 36.111-v.24l6|C0

CONSTANTA
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

Convócale a Asamblea General Ordi-
naria a los accionistas de Constanta, So*
cledad Anónima Industrial y Comercial,
el 15 de julio de 1960, a las 12 horas,
en Rlvadavia 620, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
. 1* Consideración de la ¿memoria, In-
ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sín-
dico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de nfarzo de 1960.
2» Remuneración .de directores y sin»

dico.
39 Determinación del número de dl~

rectores y elección de Vos mismos.
4' Elección de sindico titular y su-

plente.
5* Designación de dos accionistas para

firmar el acta do* Asamblea, — El Di-
rectorio.

$ 1.120.— e.24!6-N* 36.107-v.25j6|6ü

COOPER STEWART S. A.
Comercial, Industrial y Financiera

(N-3180)
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día 23 de
junio, de 1960, a las 11 horas, en la

sede social, Moreno 970, Buenos Aires,
para tratar lo siguiente

"

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración de la memoria. In-

ventario, balance general y cuenta do
ganancias y pérd'das al 27 de febrero
de 1960. formulados por el Directorio,
y el informe del síndico:

29 Distribución de utilidades;
3* Ratificación de remuneraciones

asignadas a directores;
4' fijación del número y elección de

directores y síndicos;
59 Designación de dos accionistas que

firmarán el acta. — El Directorio.
$ 2.800.— e.22l6-N9 35.554-v.27|6|60
NOTA: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error d« im-
prenta en el Boletín Oficial del 13 [6 al

1816)60.

"D"

DAN - GITTS S. A.
Agrícola, Ganadera

Comercial e Inmobiliaria
Convócase a Asamblea Extraordina-

ria para el 4|7|60, a las 20 horas en Yia-
monte 867, 3er piso, para tratar:

1« Aumento capital autorizado. Carac-

terísticas de las apciones a emitir,
29 Designación de dos accionistas pa*

ra firmar el aota. — El Directorio.

$ 1.200.— e.22|6-N» 36.141 v.27|6¡6<*

3> Y B E M .

Sociedad Anónima, Comercial,
Financiera e inmobiliaria

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en los es»

tatutos, convócase a Asamblea Ordina*
ria de accionistas, para el día 5 de juv
lio de 1960, a las 18 horas, en Bolívar
391, 3* 4,E'\ Capital, para tratar el sA*

guíente
ORDEN DEL DÍA:

19 Considerar los documentos a que
se refiere el artículo 347, inciso 1* del
Código do Comercio, del ejercicio núme-
ro 4, vencido el 30|4|60.

2« Dar cuenta retribución Director
Gerente.

39 Fijación del número de Directores

y su elección;
4 9 Elección de síndicos y dos accionis-

tas para firmar el acta. — El Directorio*

$ 2.400.— e.22|6-N* 36.137 v.27|6t60

* E D I M E S." A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señorón accionistas a
la asamblea General Ordinaria que «o
celebrará el día dos de julio de 1960,
a lat» nueve horas, en la calle Murguion-*
do 3302, Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración y aprobación de la
memoria, balance general, inventario y
cuadro demostrativo de la cuenta ganan-
cias y pérdidas, informa del síndico co-
rrespondiente al' s?3Xto ejercicio econó*
miCQ cerrado el 30 de abril de 1980.

.

2« Distribución de utilidades.
3» Determinación del número de lo*

Directores y elección do los mismos.
49 Elección del sindico titular y sín-

dico suplente.
59 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
$ 2.800.-» e.22|6-N« 36.140 v.2716160

FEINSTEIN
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
CONVOCATORIA '

De acuerdo *.on la prescripto en e*

Estatuto Social se covoca a los señorea
accionistas a la primer Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá lugar en la

Sede Social, Paraná N» 555, de esta Ca-
pital, el día viernes 1» de julio de 19Gf
a las 15 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1$ Consideración de la memoria, ba*

lance general, cuadro demostrativo de
pérdidas y ganancias, inventario e in-

forme del síndico correspondiente al prl»

mer ejercicio comercial finalizado el 31
de diciembre de 1959.

29 Ratificación de las remuneraciones
de directores con cargos ejecutivos.

3' Proyecto de distribución de utHU
dades.

4' Elección total del Directorio.
59 Elección del síndico titular y su*

píente.
6* Designación de dos accionistas para

firmar el acta d€ la Asamblea.
Nota: Se comunica a lo=» señores ac*

cionlstas que para poder asistir a la

Asamblea deberán depositar en la caja
de la sociedad la? acciones o certificados

con una anticipación no menor de tres

días al fijado para la Asamblea. — El

Directorio.

$ 4.000.— e.22|6-N' 38.117-v.27|6|60

GHISALBEXVTI, BONO Y CÍA.
Sociedad Anónima, •

Comercial e Industrial

i
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionista a
la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día 30 de junio de 1960, a
las 18.30 horas, en el local de la Avda»
Corrientes N« 1750, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, In-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al sexto ejercicio cerra-
do al 28 de febrero de 1960.

2« Distribuieión de utilidades.
3« Retribución del Directorio y de la

sindicatura, de conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 17'de los estatutos?,

49 Fijación del número de directores
titulares y elección, de los mismos.

5« Elección del síndico titular y sín-

dico, suplente.
6» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Se recuerda a »los señores accionistas

que para tener derecho a asistir a la
asamblea, deberán depositar sus accio-
nes o un certificado bancario de depósi-
to de las nitemas, en la caja de la socie-

dad hasta tres días antes del fijado pa-
ra la asamblea. — El Directorio.

$ 4.400.— e.22¡6-N? 36.160 v.27|6;60
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HOGAR INFANTIL
Asociación do Amparo ' a la Niííez

/ CONVOCATORIA.
' Buenos Afres, 31 de mayo de 1960.
Estimado consocio;

Por disposición de lo prescripío Pn los

artículos 17 <tnc. g.)y 25 de I03 Estatu-
tos Sociales: El Consejo Directivo del
Hogar Infantil, conyoca a los señores
asociados a la Asamblea General Ordi-
naria» que se realizara el sábado 2 de
julio de 1960, a las 16, en la sede
social de esta Asociación, calle Morón
2453, con el objeto de tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuftnta de
gastos y recursos, correspondiente al 34
ejercicio, (Enero a diciembre de 1959).
Artículo 26,

2» Designación • de tres socios para
practicar el escrutinio de la elección y
para que suscriban el acta de 14 Asam-
blea, conjuntamente con el presidente y
ei secretario.

3* 'Elección de tres miembros t ftulares.
en reemplazo de los señores Aquilea Co-
lombo, Aatoiín Lucendo e ítalo Fores-
ti, doa por tréi años y uno por dos
años, 7 suplentes por un año, 3 titula-

res y 2 suplentes p^ra la Comilón Re-
visora de Cuentas. (Art. 14 y 25).

49 proclamación de los electos.

,
Rogándole su puntual asistencia, lo

saludan muy atentamente:
Pedro Puglise Prato, presidente. ' —

Amelia E. Battolla, secretaria.
Nota: Las Asambleas se celebran con

la presencia de la mitad mas uno de los

sucios activo» al día con Tesorería, —
Transcurrida una hora de la señalada se
constituye en segunda convocatoria cual-
quiera que sea el número de socios
asistentes.

Otra: Sólo pueden formar parte de la
'Asamblea, loa socios activos Ingresados
seos meses antes de la techa de la Asam-
blea.

í 96.— e.22|6-N« 36.106-v.22L6 [60

HOGAR ISRAELITA ARGENTINO
jl'aua ancianos y níSos

memoria y balance general
correspondiente al 41 ejer-..
CICIO - 1» DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 1959
CONVOCATORIA
Buenos Aires, junio de 1960.

Estimado socio:

Nos es grato invitar a usted a la
Asamblea General Ordinaria que se lle-

vará a cabo el día 3 de julio próximo,
a las 17 horas en* el local de la calle
Paso 423 (Gran Templo), a fin de con*
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura -del acta de la asamblea ge*

neral ordinaria anterior;
2» Consideración y aprobación de la

memoria, balance general e inventario,
cuenta de gastos "y recursos e informe
de los revisores de cuentas;

3» Proclamación de las autoridades
elegidas en ei respectivo acto elecelo;.--
rio. Comisión Directiva. Por 2 años: 1
presidente, 1 vicepresidente l 9

, 1 secre-
tarlo, 1 tesorero, 2 síndicos, 12 vocales.
Por 1 año: 1 prosecretario 2», 1 prote-
sorero 2», 6 vocales. Comisión de damas
(por 2 años): "l presidenta, 1 vicejpre-
sidenta 1*» 1 vicepresidenta 2*, 1 secre-
taria, 11 vocales.

4 9 Designación do doa socios para fir-

mar el acta. Contando con su puntual
asistencia, saludamos a usted con nues-
tra mayor consideración. — Moisés
Kleínman, presidente. — Luis Altmnnn,
secretario.

Nota: (Artículo 47). Le: asamblea se-
rá abierta por el presidente, una "hora
después de la indicada en . la convoca-
toria, con el número de los socios que
estén presentes.

(Articulo 33). /Tcndrán derecho a vo-
tar los socios activos y protectores que
no adeuden más de tres meses.
La recepción de los votos se verifica-

rá el día 3 de julio de' 1960, de 9 a 15
horas.

Señor socio: Para saber donde vota,
debe observar detenidamente el reverso
de esta página, pues únicamente podrá
votar donde so halla Indicado.

Socios <Jue viven' en; Centro, Cnce,
Palermo, Almagro: Pasteur 633. Caba-
llito, Paternal, P. Patricios, P. Chaca-
buco, N. Pompeya: Planes 1049. V,
Crespo, V. Devoto, . V. Urquiza', V. del
Parque. Suburbios: B. Vista, Caseros,
Palomar, Chilabert, Hurlingham, J. In-
genieros, J. L. Suárez, Lourdes, Mala-
ver, Migueletes, Muñiz, S. Andrés, S.
Peña, S, Martín, S. Miguel, S. Lugares,
V. Ballester, V. Bosch, V. Celina, V.
Lynch: Acevedo 276. Belgrano, Saave-
dra, Núñez. Suburbios: Acasáuso, Bec-
car, Bordes, Boulogne, Carapachay, Don
Torcuato, Florida, La Lucila, Martínez,
Munro, Olivos, S. Fernando, S. Isidro,
Tigre, V. López, V. Adelina, V. Marte-
lli: Gándara ¿465. Flores, Floresta, V,

fourbios: Adrogué, Avellaneda, Beraza-
tegui, Bcrhalr Burzaco, D. Sud, S. Vi-
cente, F. Várela. G. Belgrano, Gerli,
Lanús, L. de Zamora, Longchamps,
Mármol, Mi Grande, Piñeyro, L. Moscas,
Quilmes, R. dec Escalada, Sarandí, Tera-
perley, Turdera, V. Alsina. V. Dominico,
Wildc: San José 1032.

$ 368.— e.22|6-N» 36.164-v.22|6|60

INDUSTRIAL MERCEDES
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial, Agropecuaria, Financiera
c Inmobiliaria

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria día 30 de
junio, a las 18 horas en _Gregorio de
Lafcrrere 1165, Capital, para tratar:
Documentos artículo 347 del Código

de Comercio, ejercicio 29 do fsbrero de
1960; elección do dos directores titula-
res y tres suplentes, síndico titular y
suplente; designación de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.22j6-N* 36.163-v.27|6|60

JULIÁN DOMÍNGUEZ
Neumáticos y Accesorios S. A. I* C.

CONVOCATORIA
Asamblea General Extraordinaria el 5

de julio de 1960, a las 11 horas en Azo-
pardo 914.

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento capital autorizado.
2» Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. -— El Directorio.

$ 1.200.— e.22[6-N» 3G.21i-v.27(6t60

*'M"

MUND1TAS S. A.
- Oom., Iudus., Finan, y de Mandatos

• Convócaso a Asamblea Ordinaria de
Accionistas para el 4 de julio de 1960,
a las 18 horas en el local, calle 25 de
Mayo 847, p. 6', of. 518 para tratar la

siguiente
ORDEN DEL DÍA: *

1? Considerar documentos art, 347
Código de Comercio correspondiente al

ejercicio cerrado el 31|12[1959.
2* Elección de Directores, Síndicos y

dos accionistas para firmar el Acta. —
El Directorio.

$ 1.600.— e.22|6-N9 36.150-V.27J6|60

MAESTRA
S. A. I. y C.

N? do Registro 6.290

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el día 12 de julio de 1960, a las
8 horas, en la calle Santa Fe 2831 para
tratar;

19 Aumento de capital d e pesos
2.000.000.— a $ 5.000.000.—

.

2' Elegir dos accionistas firmar Acta
Asamblea. — El Directorio.

$ 1.200.— e.22|6-N9 36.2ÓS-v.27|6|&0

"O''

ODOL S. A.
industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a los Sre3. accionistas a la
Asamblea General Extraordinaria, que
se efectuará el 4 de julio de 1960, a las

10 horas, en Charcas 5051, Cap., para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Reforma a los Estatutos Sociales.
29 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
Se recuerda a los Síes, accionistas que

para concurrir a la Asamblea deberán
depositar en la Sociedad sus acciones o
certificados de depósito de acciones con
una anticipación mínima de tres días a
la fecha de realización de la misma. —
El Directorio.

$ 2.000.— e.22¡6-N9 36.193-v.27[C160

ODOL S. A.
industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. accionistas a la
Asamblea General extraordinaria, que
se efectuará el 4 de julio de 1960, a las
9.30 horas, en Charcas 5051, Cap., para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento de capital- autorizado a

$ 50.000.000.—.
29 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
Se recuerda a los Sres. accionistas que

para concurrir a ia Asamblea deberán
depositar en la Sociedad sus acciones o
certificados de depósito de acciones con
una anticipación mínima de tres días a
la fecha de realización de la misma. —
El Directorio.

t 2.400.— e.32j6-N9 36.1S9-V.27J6I60

ejercicio fenecido el día 31 de marzo de
1960;

2» Distribución de utilidades;
39 Elección del nuevo IMrectorio;
4» Elección del nuevo Síndico y Sín-

dico Suplente;
5» Designación de dos Accionistas para

firmar el Acta.
Nota: Para tomar parte en la Asam-

blea, lo.s señores Accionistas deberán
acreditar su carácter- de tales y retirar
la boleta do admisión de acuerdo al Ar-
tículo 4 4 de los Estatutos. — El Direc-
torio.

? 2.800— e.22|6-N9 36.204-V.27t6¡60

PAPELERA CALLAO
Sociedad Anónima, Comercial c

Industrial
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 11 de los Estatutos, el Direc-
torio convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que se
efectuará el día 30 de junio de 1960, a
las 21 horas, en el local de la sociedad,
calle Cabello 3741, Capital Federal, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
!• Consideración y apiobación de me-

moria, inventario, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e informe
del Síndico, correspondente al primer
ejercicio cerrado el día 31 de enero de
1960;

.
29 Fijación de la remuneración del

Directorio y Síndico correspondiente al
ejercicio terminado;

3» Distribución de utilidades;
49 Elección de (3) tres directores ti-

tulares; ,

5» Elección del Síndico Titular y Síndi-
co Suplente:

6* Designación de (2) dos accionistas
para firmar el Acta de la Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que de acuerdo con lo dispues-
to por el artículo 14 de -los Estatutos,
para poder tomar parte en las delibera-
ciones de la Asamblea, deberán deposi-
tar en la Sociedad sus acciones o un cer-
tificado bancario que acredite su depó-
sito tres días antes del fijado para la
celebración de la Asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 4.S00 e.22jfc-N9 36.1S5-v.27¡C|60

PICHI MATI
Comercial industrial e Inmobiliaria

-Sociedad en Comandita por Acciones

CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios a Asam-

blea General Ordinaria de Socios Colec-
tivos y Socios Comanditarlos, que se ce-
lebrará el día 27 de junio de 1960 a la
hora 9.30, en el local de la callo Tucu-
mán 612, Capital Federal, a los efectos
de tratarse el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas
o Informe del señor Síndico al 30 de
abril de 1960;

29 Varios,
Buenos Aires, 15 de junio de 1960. —

La Dirección. --

% 1.440.— c-22|C-N« 36.161-v.24|6¡60

2» Elegir directores, síndicos y do
accionistas para firmar el acta* — Á
Directorio."

$ 1.600.— e.22]6-X» 36.124-v.27|6j«|

S Ti A R' A
Sociedad Anónima Agrícola, Ganadero
Convócase 'Asamblea General Ordina*

riá para Z julio 1960, a las 11 horas, ev
Llavallol N9 2564.

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar documentos artículo 34

1

ejercicio fenecido ál marzo 1960.
2» Elección directores, síndicos y doi

accionistas para firmar acta. — El Dfr
reetorlo. •

$ 1.200.— e.22|6-N? 36.173-v.37]6|6|

SUDAMCAR, S. A.* 1

Com., Ind. y Fin»
Convócase a Asamblea Ordinaria d«

accionistas para el 5 de Julio de 1960,
a las 9 horas, en el local calle Boucharf
C44, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar documentos artículo 347,

Código Comercio correspondiente al
ejercxlo cerrado el 31)3)1960.

2* Elección de directores, síndicos •$

2 accionistas para firmar el acta. El
Directorio.

$ 1.600.— e.22]6-N9 36.149-V.27(6l«f

TINA
Comercial, Industrial e Inmobiliaria
Sociedad en Comandita por Acciones

CONVOCATORIA
Convócaso a 309 señores socios a la

Asamblea General de socios colectivos
y comanditarios que se celebrará el día
27 de junio de 1960, a las 11 horas, en
el local de calle Tucumán §12, Capital
l'ederal, a ios efectos de tratar el si-
guiente

, A
- .ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, ba-
lance, cuenta de ganancias y pérdidas «

de 1*960
S6ñ0r Síndlco al 30 de a*>ri*

2' Varios.
Buenos Aires, 15 de junio de 1960. —

Lia Direcfclóa.

t 1.440.— e.22|6-X^36.162-v.24|6|«»

13 DE ABJWj
Agropecuaria y Come/cía*, S. A.

rar^,6
,?

asamblea Ordinaria pa-
doba 323

6 **"£* 196
°- h°ra

»• «" <**"
1» <-„LI PÍS0

J
para tratar:

2» ni£iK
6 Cógelo. Ejerc. 30|6|5»:

l* £i«ÍÍÍ
bU

,

cl
2? de «abades,

ra la fflS?. Jl*?" ?" y 2 **«oiii»U. pa-
fino *£& ~ EI D,«ctor!o:
t 1.200 e.22|6-N» 36.138-v.27|6|6»

. TRANSFERENCIAS

ítpj»

PINO S. A. QUÍMICA AGRÍCOLA
CONVOCATORIA

Convócase a }oa señores Accionistas
a la Asamblea» General, Ordinaria para el

día 7 de julio de 1960,a las 15 y 30 horas,
_. en el local social, Balcarce 226, 3° piso,
Luro, Versalles, Liniers, V. Lugano. Su- Capital Federal, para tratar el siguiente
burbios: Castelar, Ciudadela, Haedo,
Ituzaingó, L Casanova, L. del Mirador,
Merlo, Moreno, Morón, Paso del Rey,
Ramos Mejía, S. A. de Padua, S. Justo,

ORDEN DEL DIA:~

19 Consideración de la,,Memoria, Ba-
lance General. Cuenta de Ganancias y

KAlMOXm, S. A. P. R. I.

Convócase a Asamblea Extraordina-
ria, 4 de junio 1960, 16 horas, en Lava-
lie 710, 1» A, para tratar;

1» Venta local Ayacucho 1984.
29 Designación 2' accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
? 1.200.— e.22|6-Np 36. 134-v.27|6¡60

R R C A MIEU
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera c Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a la Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas para ei día 1» de
julio de 1960, a las 11 horas, en el local
social, calle Sarmiento N9 4550, para tra-
tar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Consideración de los documentos

del inc. 1) del art. 347 del c! de Comer-
cio, correspondientes al ejercicio cerra-
do el día 31 de marzo de 1960; de la Ley
15,272 de Revaluación de Activos;

29 Remuneraciones a los Directores y
Síndicos;

3* Distribución de utilidades;
4» Fijación del número de Directores

y su designación;
59 Elección de Síndicos Titular y Su-

plente;
G* Designación de dos Accionistas para

suscribitel Acta de la Asamblea.
Los señores Accionistas para asistir a

la Asamblea deberán depositar sus ac-
ciones de acuerdo al art. 409 del Esta-
tuto. — El Directorio.

' $ 3.200.— e.22|6-N° 36.182-v.27|6|«0

«*S"

Tapiales, Tablada: Várela 850. Consti- Pérdidas, Inventario e informe del Sfn-|
tución. San Tclmo, Boca, Barracas. Su- dico. Correspondiente al décimo quinto

SOCIEDAD ANO.MMA DE CRÉDITO
Financiera, comercial c Inmobiliaria

Registro N» 9741
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 3 de julio de 1960, a las 10 hords en
Pufeyrredón 589, 59 piso, para tratar:

19 Considerar documentos del ,art. 347
del Código de Comercio, correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 31J12J1959.

NUEVAS
"A"

* 800.— e.22!6-N9 36.113-v.27|6f69

u?' h*c
<:

sat>er Por cinco d/as que An*
í?1!^"», *^íonso Alonso, juSJ FÍNS*.ncio Fiorini y ju]io Quírogíl venden™¿S C

,
Uartas Partes ^el nwclToSvecería, bar, restaurant "Él Hambur*

T°0'4
8
292 ^ í

a AV
ft

ENID¿ TRIuJmRl:iu 4292, a los señores José María Ne*srera, Antoni ArturQ BouZa% Ja ££
2S^?n "«^wnentft bienes adquie'
I??J

inVu
,

arta parte cada ™o. — Re-clamos de ley escribano Tomás R. Mau*
!?' ¿?n

oflcinas en Lavalle 1362, pisa
4 ,

Dto. 7. donde las partes constituyen
sus domicilios.

*******

$ 1.600.— e.22'6-N9 36.132-v.27]Cj60

B. Veigas, calviño y cía., balanceado*
r
t
S y™m5;

rtIIIepos Palcos, Callao 220,
Piso 19, T. E. 45-8758, avisan que Ma-nuel Marcelino Rodríguez, vende a
Edith Hennigs de Pérez Castro y Osear
Gabriel Pérez Castro, hotel, despacho
de vinos y cervezas, AVENIDA CASE»ROS 562, dom, partes. Recl. ley nJofiCt— Esta publicación rectifica la del 27¡
11|59 por error de ñiparte,

% 1.200^- e.22|6-N» 36.102^v.27|6|6*

Avisa: Manuel Fandiño, balanceador
y martiliero público, oficinas Avda. BcW
grano 3209, que Amado Bernardo, Car»
los Menéndez, Agustín Bernardo y Her*
min Castro, venden a Manuel Llano,
su negocio de café, bar y billares, sito
AVENIDA BELGRANO 3017|2l, doml*
cilio de las partes y reclamos de ley. en
mis oficina?.

% 1.200.— e.22|6-NQ 36.104-v.27|6]69

'Menéndez, Parga y Cía.", de la Asoa.
Balanceadores y Mart. Públicos, ofic. Hi-
pólito Yrigoyen 658, teléfono 34-9058,
avisan: ^ic Miguel Fiocco vende libra
deuda y gravamen a Manuel Llaneza, la
sexta par*e que tiene en negocio de rea-
taurpnt a ; o<?pacno do bebidas alcohóll-
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cas y venta de helados» sito AV. SAK
MARTIN 3089, Capital Federal» coa con-
formidad de los socios Sres. José Ramón
Ayude, Manuel Pullelro, José Busto,

Francisco Mourino y Benjamín Ayude.
Domicilio partes y reclamos ley, oficinas

intermediarios.
% l.€00.— e.22l4-N» 36.-490-v.27|4l60

Franco Reina, martiliero púb., Az-
cuénaga 263, 4* I» avisa: Que los señorea
Anastasio Constantakls, Jorgre Constan-
taltis, Demetrio Constantakis y Panta-
leimon Konstantakis venden a los se-

ñores Miguel De Paola. María Angélica
Ansaldi y Miguel Lorusso, el negocio de
cafe, casa de lunch, despacho de bebi-

das alcohólicas y helados, sito en la

AVENIDA RIVADAVIA 2318. Reclamos
de ley, mis oficinas. Domicilio de las

partes en el negocio.

% 1.600.— e.22[6-N» 36.157-v.27|6|60

José Santamarlna y Cía,, mart. pub.,

•pasteur 272, Capital, avisan: que Moi-
sés Rojchin y Gregorio Langolt venden
a Victorio Sozzi, bombóneria y venta de
helados sito BOYACÁ 1115J25, Capital.

Reclamos ley y dom. partes n. oficinas.

$800.— e.22l6-N* 36.172-v.27|Gi60

Los componentes de Fábricas de Te-
jidos Imérito &-Cía„ Sociedad Colecti-

va, compuesta por Héctor Imérito y
Silvio Imérito, con oficinas en la calle

COI/ODRERO N9 2930, Capital, avisan

que transfieren "su activo y pasivo con

retroaciividad al 1 de enero de 1960 a

«'Imérito y Compañía. Sociedad en Co-

mandita por -Acciones**, con domicilio

en la calle Núñe* N* 5314,. Capital. —
Para reclamos de ley, calle COlodrera

N» 2930, Capital Federal* ^— »Ley nú-

"^"•W-- e.22!6-K» 36.126-v.27|6|60

Por cinco días: Compañía Industrial

del Sur "Surco", S. R. L., con domicilio

en CORRIENTES 447, 4* piso, Capital

Federal, vende su negocio de productos

químicos, con ubicación en el partido

de Lomas de Zamora, provincia^de Bue-

nos Aires, Avda. General Bartolomé Mi-

tre a cien metros de la Av. Molina Arro-
tea, en favor de Acigras, S. A. Industrial,

Comercial y Agropecuaria; con domicilio

en Rivadavla 5533. Capital Federal. Opo-
siciones término -de ley, escribano Sa-

muel Darío Laurencena. San Martín 201,

Capital Federal. „,„,„,.
$ 1.600.— e.22¡6-N* 3C.192-v.27i6¡60

Se hace saber por cinco días que Tibal-

do Rodríguez, Kvangelino Diez y Manuel
Celestino Peláez, por sí y como únjeos

integrantes de la sociedad de hecho Ro-
dríguez Diez y Compañía, venden.- ce-

den y transfieren el negocio de confite-

ría, bar y billares denominado "Ateneo**,

sito* en CARLOS PELLEGRINI 187|89|

99 esquina CANGALLO 990, Capital Fe-

deral, a Batió -S. R. L., en formación.

Oposiciones de ley, Paraná 236, 3« piso,

oficina 8, domicilio constituido por las

partes.
$ 1.600.— e.23l6-N* 36.151-v.27l6[G0

Cid F. Asenslo, balanceador y marti-

liero público, of. Brasil 1345, T. B. 23-

6603, avisa: Luis López Ríos, Ángel Gar-

cía García, Ángel García Barbitta, Ube-
ratta Barbitta Vda. de García, José Real,
Herminio Fernández y Prudencio Gon-
dar, transfieren, en venta libre de todo
gravamen, su, negocio de Hotel "Odeón**,
sito en la calle ESMERALDA 368, a los

señores Manuel Hermida, José .Real, Her-
minio Fernández, Prudencio Gondar,
Humberto Pedro Capelli, Florindo Espó-
sito» Carlos Francisco Croce, Bernardino
Velciro y Antonio Camba Veleiro. Recl.

' ley, mÍ3 oficinas, domieflianse partes.

* 2.000.— e.22jG-N» 36.180-v.27|6|60

José Martínez y Cía., martilieros pú-
blicos, San José N9 143, Capital, T. E. 33-

1571, avisan: Cesáreo Sánchez vende -a

La Platense, Mogyana Calzado y Cía. S.

R. L., su sexta parte indivisa del nego-
cio de venta de café por tazas y bebidas
sin alcohol, denominado "Ital Café", sito
ESMERALDA N» 512, Capital, conü-
tinuando conjuntamente con Manuel Fer-
nádez, Julio Fernández, Antonio Gazzera,
Roberto José Cressa y Juan Carlos Cres-
sa, la explotación del negocio. Dom. par-
tes mfnegocio. Recl. ley, nloficinas.

$ 1.600.— e.22[6-N> 36.210-v.27l6|60

DALGO 3G2, domicilio partes y recla-
mos Ley, nloficinas, Santiago del Este*
ro 325, Capital.

* 800.— e.22¡G-N» 3«.ll0-v.27¡6;«

Los componentes de "ExeoJsis, Socie-
dad d* ItesponsabtUdad Limitada", com-
puesta por José Olveira, Benjamín Fe;<-

mín Paez, Salvador Gentile y Mario Os*
car Molina, con ramo fábrica de esmal-
tes, vitrios pai a enlozado, avisan qua
transfieren su activo y pasivo con re-

troactivídad al 1? de enero de 1960 a;

"Exeelsis, Sociedad en Comandita por
Acciones", coa domicilio en la calle H.
YRIGOYKN N» 676, Capital Federal.
Para reclamos de ley, callo H. Trigo»
yen N"9 676. oficira D, Capital Federa?.
Lev N» 11.867.

$ 1.600.— e.22!C-N» 36.129-v. 27!6|6u

Sánchez, Mourente. Vilar & Cía., ba-
lanceadores y martilieros públicos, ofi-

cinas Avda. de Mayo N» 1365. 1er. piso.

T. E. 37-0371, avisan: Jesús R»qucio. y
Antonio Martínez venden a Virgilio ííer-
n&ndcs. Juan Antonio Martínez y An-
ton'o Paredes, negocio Hot»l Aloiamler»-
to sito HIPÓLITO YRICOYEN N* 40S>!
82. — Domicilio partes y reclamaciones
ley, n| oficinas.

$ 1.2M.- o.22lfi N* 36.100 v.27iC'fiO

#*T»!

Sánchez, Mourenter Vilar & Cía., ba*
lanceadores y martilieros públicos» ofi-

cinas Avda. Ue Mayo Js» 13üa, 1er. p.do.
V. K. 37-0571, avisan; José Ramón Uar-
cía vende a José Alonso y Delmiro Ra-
milo, negocio Casa de Lunch, Despacho
de Bebidas AlcoaóHcas y Venta de lie-
lados, sito en .INDEPENDENCIA N 7

2886. — Domicilio partes y reclamacio-
nes ley» nloficinas.

% 1.200.- e.22¡6 N* 36.171 v.27¡GiC0
NOTA: Esta publicación anula la Jo

f¿c&a 9!6 al lllülGO.

fíJ»>

Daniel Mosquera y Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, oficinas pro-
pias Cangallo 11 10» 2» piso, T. E. 4í>-

41 5 9 [i 168, avisan: José Manuel García
vende a Benito Pérez,. Manuel Pérez y
Antonio Horacio Pérez, su negocio ü?
Café, Bar y Casa de Lunch, calle JUAN
B. ALBERDI N' 1902, esqu na CARA-
BOBO» domicilio contratantes. — Recla-
mos ley, nuestras oTiciñas.

% 1.200.- e.22¡6 N* 36.118 V.27|Cl60

"U"

Daniel Mosquera y Cía., Balanceadoras
y Martilieros Pdblicos, oficinas prc-
pias Cangallo 1410, 2 do. piso T. E
40-41 S9|41 CS, avisan; Benjamín CoIuu$.¿
y Marcelino Suárez, venden a Serafín
Expósito, José ExpOsito, Alfredo Expó-
sito, y Nicolás Cavallo, su negocio de».

Caíé. Bar y Casa de Lunch, callo RIV-~-
DAVIA N« SC01, esquina MARIO BRA-
VO, domicilio contratantes. — Reclamos
Ley nuostras oficinas.

$ 1.200— o.22jG-N? 36.15S-v.27|C|$0

"5**

Alen y Vázquez, mart. púb., Tel. 3S
2190, avjsan; Eduardo Domingo Calvo,
vende a Julio Carrasco y Aldo Rubén
Schiavetta, negocio de" venta da cigarri*

líos y golosinas SAN JUAN 1893, do-

micilio partes y reclamos Jjey> njoficí-

ñas, Santiago del Estero 325, Capital.

% S00.— e.22ÍG-N» 35,100^.27(0;'^

Raül A. Gultían, martiliero con ofici'

na en Perdrlcl 1381, avisa: Quo la pro*
meaa de venta del negocio de restauran

t

y despacho do vinos y cervezas al por
menor, de la calle SANTO DOMINGO
2Í92 e&q. SANTA MARÍA DEL BUEN
AIRE. c¿ue celebraron los señcreR Jos^
Constantino, Eusenio y Francisco Rü^
berto Manuel, a favor de Jos6 pariente,

José Linares y Constantino Manuel, na
quedado totalmente anulada y sin valor
lejal alsuno. Reclamos ley, Perdri*»!

1381, domicilio de las partes.

% 1.600.— e.22|6-N» 36.116-v.27|6|ü0

Se hace saber por 5 días que Laureano
Pérez vendió a ta señora Alba María
Tarsitano el 33,53 <?c del total del Hot*l
Alojamiento sito en la caile SAN JUAN
N* 2881 |S 7; en las mismas condiciones
vendió el 33,33 % del mencionado Hotel
a los señores Licinlo Gayoso y Manuel
Híctor Gaycso, quedando constituido de
esta forma la sociedad del hotel: Pérez,

Gayoso y Gayoso y Tarsitano. — Rec!n-¡
mos de Ley X1.8C7 en Hipólito Yrigoven
N? 3054» Capital, que es domicilio parUs.

% 1.C0O.— C.22J6-N» 3G.153-V.27t€|C0

AVISOS COMERCIALES
S V K V O S

L A _N xl X, A tf.A,

iítmu y co^ncreíai
- lt. S, i\ña Í1S5

Et Directo.^ nac^ sAOcr que por As.
Exc. del z tillan &e modifico ieci>a cie-
rro de ejoccic*o, fijándose el Stf de ju-
nio <i¿ caua año. — Actual ejercicio tor"
mina 5^¡6tüu. — Se tornó razón en U.
i\ de Comercio. •

$ 720.- e,22¡fr N* CC133 v.24ÍGí60

VliMPKAXA S.A.
yioaíxleta, inmobiliaria

; Comercial c
liurostria!

Se comunica a los seüorcs accioai«ca3
i^utí el Directorio ha resuelto la emisión
oe las series 2 5a. a 50a., inclusive, del
capital autorizado, o sea 50.00o acciones
por un valor de cinco millones de pe¿>os

moneda nacional, — De acuerdo a lo

estatuido, son preferidos para la sus-
cripción los poseedores de acciones» ca
proporción a las que ya posean, puüieu-
do hacer uso de dicho derecho dentro le-

los auice tliaa, contados a partir de ja
última publicación del presente . aviso.— El pago so eioctuará al contado, en
el acto de la su^ciipcon.

;
— El Direc-

torio,

« L2Ü0.- e.22¡6 N» CC.13C v.24!<¡[íi0

U A L M .E S
S. A. Industrial, vJoinercral > l^lnano^cra

Se comunica a los acciona «.as qua ia
sociedad ha resuelto emitir a la fcar

v?n, Suu.üOO.—, en acciones ordinarias
al portador de un voto. — £¡i pago se
hará al contado, en nuestras ofic/nas,

calle Lima 187, V piso. Capital, entre-

gándose certificados provisorios que se
canjearán.oportunamente. — A loa efec-

tus de ejercer el derecho de preferencia,
se ¿ija como plazo desae el dia 27 do
junio hasta ei d*a 11 de julio de 1U60.— Et ^Directorio.

% 1.20O.- e.22¡G N* 36,144 v.24|fi;»0

njy»

Fernando Corral, Asoc. de Balanc- v
Mart. Public, Rivadavia 1709. Capital.

avisa 2osé W. Otero y José J. González,

venden a Peregrino Angueira, José M.
Sabaganes^ Peregrino Sar y Juan Suá'
res, negocio caté bar, calle LAVALLK
2100. I>omlc. partes: Reclamos Ley, mi *

oficinas.
$ 800.— e.22]G-N» 36.11&-V. 27»6iG0

••ar'

GMZi y Andrés, mart. públ., Avda.
San Martín 6821, avisan: Emilio PíaJa
y Joaquín Rocas venden a Manuel Ani-
bros. Despacho de Pan* GENERAL CE
SAR DIA53 2G33, Cap. — Recl. ley y
dom. partes, nloficinas.

$ SC0.-e.22í& N» 3C.200 v.27|6l60

Garavaglia, Gómsz ^ Cía., Mart. Púl>

,

Déan Funes 2193. Cap., T. E. ííí-Zj9í,

avisan que Herminio Gracladey vende a
Manuel Fiore, negocio Carnicería, MAR
DULCK 311)1», Cap. — Itcc. ley y dom.
partes, nfofietnas.

% 800.- e.22i« N» as.190 v.27t6'63

Ernesto M. Montello, M. Público, ofi-

cina Asamblea 1S3, 90-7563, avisa que
loa señores Athos Camilo Montoto y
Antonio Martel venden su negocio d*2

productos de Granja., denominado "San-
ta Rosa'*, pollo?, pavos. Icchoncs, chi-
vitos, etc., sito en la calle MANUEL
RICARDO TRELLES N» 2272, al señor
Arturo José Grandl; reclamos de ley

en término en mi oficina, domicilio 4e
nartes

ri.200.-e.22!6 N* 3».166 v.27|6l60

"X"

Ai Comercio: Hijos de Aragón Va-
lera S. A., de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públi-
cos» oficinas en Cangallo 1173,

Capital. T. E. 35-1158 y 2238, avisan
que José Suárez vende a Venancio Váz-
quez la parte que tiene y le co-

rresponde y que conjuntamente posee con
el señor Antonio Vázquez, quien pres-

ta su conformidad a esta venta en el

negocio de Despacho de Bebidas Alco-
hólicas sito en esta Capital, calle NA-
VARRO N» 2902¡08; las partes se do-

micilian; la vendedora, en la calle Zeta-

da N* 5721, Capital, y la compradora.
en la calle Martínlaño Leguizamón N°
1427. Capital. — Reclamos de ley nues-
tras oficinas.

$ 2.000.- e.22lC X» 30.214 v.27fG|C0

MARIO C O PELLO.
S, A. Agrícola, Ganadera, ladusirial y

Comercial
A partir del ¿.¿ de junio de 19 G0

se abonará, en Reconquista 165» los di-

videndos correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 195», —
balanceadores y mar- E Directorio.

$ 720.— e.22¡6-N»* 3S.146-v.24|6|G0

tvjpi

Sea* bfolo & Cía
tilleros oficinas» Paraná 583, piso 1*.

avisan: Que queda sin efecto la 'venta

que efectuaban los señores José María
Campcllo, Manuel López» Ramón Anto-
nio Curras López, Santos Perelra y Mtlxi-

mo Raúl Abuin, a Inocencio Díaz, Julio
Serrano, Agustín Felipe Petrizzo y Alfre-

do Gaspe. i. ^bar y restaurante. TUCtJ-*
MAN 2277, domicilio partes. Reclamos de
ley en nloficinas.

$ 1.200— e.22¡C-N9 36,m-V.27|6|S0

teyít

Al comercio: Hijos de Aragón Valera
S. A., de la Asociación de Balanceadores
y Mai tilleros Públicos, pficinas en Can-
gallo 1173, Capital, T. E. 3G-1158 y 2233 r

avisan que José Santiago Araujo, An-
tonio Gabian, José Peladez, Manuel Ro-
mero, Alejandro Sánchez y Braulio Pé-
rez, * venden a Eulogio Rodríguez, Eia-
dino Rodríguez, Jesús Rodríguez y Ar*
turo Rodríguez, el negocio de Casa do
Lunch y Despacho de Bebidas Alcohóli-
cas, sito en esta Capital, calle 25 DE MA-
TO X» 437, las partes se domicilian: ia

vendedora en la calle Cangallo N' 1980,
2» -piso. Dto. 23 y la compradora" en la

calle Lava lie N? 400, ambas partes en
esta Cap:tal. — Reclamos de ley en
nuestras oficinas.

$ 2.000— e.22l6-X* 33.2l3-v.27|6|í0

Casa Villanueva, Tintorería S* R. L. #

notifica que vende fondo de comercio
Tintorería VIAMONTE 921, Capital, a
Alfredo Raúl Salvato. — Hedamos Ley
11.867, Sarmiento 320, piso 4», oficina 45,

donde fijan domicilio las partes.
$ 800.^- e.22i6-N? 36.142-v.27(6¡60

PROVINCIALES

RIO NEGRO
Osear S. Msdelft, escribano tituVir de?

Registro N* Id de la provincia de Mo
Negro, domiciliado en Mengelle y Fer-
nández Oro de Cipollettl, avisa al co-
mercio que Droguería CipolletU S. R. L,
domiciliada en Cipollettl vende a Dro-
guería Savaz S. R. L. domiciliada en
General Roca. Río Negro, el negocio
de droguería instalado en esta locali*

dad. calle ESPAÑA SIN NUMERO ha-
ciéndose cargo del activo y pasivo la

compradora. Reclamaciones a mis ofi-

cinas donde las partes constituyen do-
micilio especial.

I J.600.— e.22 6-N» 36.108-v.27¡6|60

MARIO COPKLIO
S. A. Agrícola, Ganadera, Industrial y

Oomeieial
Anunciase aumento de capital autori-

zado de $ 4.000.01/0.— a $ 10.000.000.—

en 15 seríes de 400.000 c,u.. de acciona
ordinarias clase "Av f al portador. — El
Directorio.

$ 720.- e.22|C N»- 35.147 v.24¡C¡t¡0

ULTRAMAR S. A DE SEGUROS
Ei Directorio hace saber que en la se-

sión del día 15 de junio de 19 GO, re-

solvió la, emisión con prLma. del 60 o^o

do las series trigésima priinera a cen-

tésima, ambas inclusive, de acciones or-

dinarias nominativas úe m*n. v/n.

100.000.— cada serie, o aea un total do

m|n. v/n. 7.00O.000.— c/legal y que los

señores accionistas podrán ejercer el

derecho do preterencia en su -suscrip-

ción que lea acuerda el artículo u' del.

estatuto, ioayta el trigésimo día húod
subsiguiente a la üiuma publicación del

presente aviso, ua. integración de las ac-

ciones que se suscriban deberá sor hc-

cna en efectivo dentro del plazo «tutes

mencionado. Para ejercer el derecho da

preferencia los accionistas deberán di-

rigirse por escrito a ia sociedad, en su
sede de la caiie l«Uor,ti 1 &&U, piso 2<\

Capital Federal. — Et jL/irectorio.

% 1.J20.— e.22|6-Nv 36.1K»-v.2í;tí|G0

OXOABEL
S. A. I* C. y F.

Comunícase que la Asamblea General
Extraordinaria del 3 1/7 /¿i* resolvió ei

aumento del capital autorizado a la su-

ma de m$n. 8.0 00.000.— en acciones or-

dinarias de 1 voto, facultando al Di-
rectorio para -fijar el momento de cada
emisión y la forma y modo de pago do
las mismas, — El lMrcc'torio-.

% HO.— e.22¡$-N 9 36.191-V.24¡CiCO

"II"

Alen y Vázquez, mart. ptüb., avisan:
Juan Ñoñez, vende a' José Píaz, nego-
cio venta de cigarrillos v ^olosinna. HT*

Mariano Moral, vende a Héctor Gon-
zález, Arsenlo González y Ernesto Clau-
dio González, la cuarta parte indivisa
que tenía en el negocio de Restauran

t

y Bar. sito en PEDRO GOYENA G02,
Capital. — Los compradores se hacen
cargo del activo y pasivo. — Domicilio
partes mismo negocio y reclamos de ley
también.

S 1.200.— P.22IC-N» 3G.lC7-v.27!fi!G0

SAXTA CRUZ
Manuel Juan Evangelista Albacete y

Antonio Ramón Albacete, venden a Jor-
ge Kuscevlc y Carlos Tofi, el negocio do
despacho do bebidas y mercado "Amé-
rica", sito en calle COLON esquina BEL-
GRANO. do PUERTO SAN JULIÁN.
PROVINCIA SANTA- CRUZ. —- Recla-
maciones por el témino de ley en li
Escribanía de mi adscripción. — Juan C.
Boaioro, Escribano. Puerto San Julián

$ 1.200.— c.22|C-N* <tC.186-v.27iGIfiO

IGLESIAS
Comercial Sociedad Anónima

Industrial, Financiera, Inmobiliaria,
Agropecuaria

AUMENTO DE CAPITAL Y EMISIÓN
DE ACCIONES

So hace saber que la asamblea de ac-
cionistas ha aumentado el capital social

en la suma de m$n. 4.500.000.— en ac-
ciones ordinarias, clase "B** con derecho
a un voto que representan nneve series

de m$n. 5 00.0 00.— cada una. De este
capital, cL Directorio da por emitido
mSn. 2.00 (K0 00.—. aplicando 'la cantidad
de m$n. 800.000.— para responder al
pago de dividendos, y el - saldo de m$n»
1.200.000.*— queda para ser suscripto
por los señores accionistas» a la par,
con pago inmediato en el momento do
la registración. La suscripción queda ce-
rrada el día 15 de Julio d¿ 1&G0. En la
secretaría callé Bmé. Mitre N» 718,
pueden recabarse antepedentes. — Bue-
nos Aires. 10 de mayo do 1000. — E!
Directorio^

CS 1.680.— e.22|6-N« 36.192-V.24IGI60



BOÍ E3 IN OFICIAL — Miércoles 22 de Junio de 1960

RVPEBE S. A. C, c T.
•

El Directorio hace saber a los señores
accionistas por tres días, que se ha re-
suelto la emisión de las series novena y
décima de.acciones ordinarias de la cla-
se A y las series vigésima quinta a tri-

césima quinta inclusive de acciones or-
dinarias de la clase B, en cumplimiento
do lo resuelto por la asamblea de accio-
nistas celebrada el 19 de abril de 1?60.— El Directorio.

$ 960.— e,22j6-N« 36.194-v.24l0¡60

LIBERTf SOC. A\OX.
Se hace saber a los señores accionis-

tas que el Directorio en su sesión del 7

del actual» ha resuelto emitir cinco se-

ries de acciones ordinarias al portador
de 10.000 acciones de $ 100*— cada una
con derecho a un voto por acción. Los'
accionistas deberán ejercer su derecho
de preferencia, dentro de los quince días
de vencida la ultima publicación. — El
Directorio.

$ 9C0.— e.22]6-N» 3G.l?6-v.24|6|GQ

S. A. COLOXÍA REAL J>KL PADKK
Solicita a los accionistas la presenta-

ción de sus títulos* de acciones, con pla-
nilla-de detalle, para ser habilitados al
nuevo valor de $ 100.— mi. por acción»
contra entrega de los certificados provi-
sorios emitidos en pago de parte del
dividendo del ejercicio 1958/195?. En
Sarmiento 643, de 15 a 17 horas.

$ 240.— e.25|6-N» 36.197-v.22j6[60

CKESUD
Sociedad Anónima Comercial,

'Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria
Se avisa a los señores accionistas quo

a partir del 11 de junio de 1960 se en-
cuentra a su disposición el dividendo
del 15o¡o en efectivo correspondiente al

ejercicio terminado el 30 áp abril de
1900.
El pago se efectuará contra entrega

del cupón N* 1 en la sede de la socie-

dad, calle Reconquista N* 165, Capital,

y está sujeto a las normas vigentes re-

lativas a la individualización de accio-

nes. — El Directorio.
$ -960.— e.2216-N» 36.203-v.24¡6¡60

JABÓN FEDERAL
(DELBENE HNO& V SABIA REDA.)

Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial

PAGO DIVIDENDOS
ACCIONES PREFERIDAS

Se lleva a conocimiento de los señores
tenedores de acciones preferidas, que a
partir del día 4 de ^ulio de 1860 so abo-

narán en efectivo, en los Bancos: "So-

ciété Genérale, Banco de la Provincia
de Buenos Aires y Banco Español del

Río de la Plata, los -siguientes divi-

dendos:
a) Acciones Preferidas B % con part.

contra presentación y entrega ' del Cu*
pon N9 7» se les abonará in$n. 4.— y
m$n. 1,70 (total m$n, 5,70) por cada
v$n. 100.— perteneciente al dividendo
básico del primer semestre de 1960 y
participación adicional de las utilidades

del XIV berrido Social, respectiva-
mente.

b) Aciones Preferidas 7H% fijo:

contra presentación y entrega del Cu-
pón N' 9, se abonarán m$n. 3,75 por
cada v$n. 100,— correspondiente al di-

videndo del primer semestre, de 1960.

Buenos Aires, junio de 1960. — El
Directorio.

$ 1.684).— e.22i6-N* 36.170-V.24I6160

E S V K C O ^

Sociedad Aiftónlma Industrial
y Comercial

Se hace saber que la Asamblea Gene*
ral Extraordinaria celebrada el 31 de
xnayo de 1960, resolvió el aumento del
capital autorizado ,de la suma de $
1.500.000.— m|n,. a* la suma de pesos
7.500.000.— mjn. y <¿ue el Directorio,
-en la sesión celebrada el 3 de junio de
1960, resolvió la emisión a la par de la
Serie 6a. de acciones ordinarias al por-
tador con derecho a 5 votos cada una
de su , valor nominal total 4le pesos
6.000.000.— mjn., y que los señores ac-
cionistas podran ejercer el derecho ele

preferencia en su suscripción quo les

acuerda el Estatuto* hasta el décimo-
quinto día hábil subsiguiente a la ul-

tima publicación del presente aviso. A
tal fin, deberán presentar sus títulos en
el domicilio de la Sociedad, sito en
Avda. R. S. Peña 738, 2? piso. Capital
Federal.

$ 1.6S0.— e.22]6-N? 36.175-v.24|6|G0

13 S V K C. O
SoWcJad Anónima Industrial

y Comercial

Se hace saber que el Directorio, en la

sesión celebrada el 3 de febrero de 1960,.
resolvió la emUión a la par de las series
2a., 3a., 4a. y 5a. de acciones ordinarias
al portador de un valor nominal de $
300.000.— min. cada serio, o sean en
conjunto $ 1,200.0 00.— m|n. t y que loa
señores accionistas podrán ejercer el

derecho de preferencia en su suscrip-
ción que les acuerda el articulo 59 del
Estatuto, hasta el decimoquinto día há-
-bil subsiguiente a la última publicación
áel presente aviso. A til fin. deberán
presentar sus títulos en Avf -. II. S. Pe-
ña 788, 2' piso, Capital Fedual.

$ 1.200.— e.22|6-N* 36.17á-v.24¡616Q

JITSA SOCIEDAD ANÓNIMA
i Comercial, Financiera o Inmobiliaria

So hace saber de acuerdo al artículo
Cv de los estatutos sociales que se han
emitido 'ocho series por un total do %
8.000.000,— en arciones al portador de
la clase "A" dé **Husa, Sociedad Anó-
nima, Comercial, Financiera e inmobi-
liaria** qué se ofrecen a la suscripción,
pudiendo hacer uso de su derecho los
actuales tenedores de acciones durante
15 días a partir de la oltima publicación.

| 9C0.— e.2246-N9 36.179-v.24|6;60

M A 1> JE H I L
Coni., Inxl. y Jftnaiu-. S. A.

Se avisa que de acuerdo con la reso-
lución de la Asamblea de Accionistas
del 21 de abril de 1960 se ha dispuesto
la emisión de las series 2a„ 3a., 4a. y
5a. de 10.000 acciones ordinarias cada
una do v$n. loo por acción, quedando
en consecuencia el capital elevado a *
5.000.000.—

.

Buenos Aires, junio 17 de 1960
El Directorio.

$ 960.— e.22]6-AT» 36.181-v.24¡6¡60

PAPELEHIA PFJDOTTI S. A.
Ss comunica a los señores accionis-

tas, que con la autorización de la Co-
misión do Valores del Banco Central yde la Bolsa de Comercio do Buenos Ai-
res, desde el 1» de julio de 1960 se pro-
cederá al pago, en nuestras oficinas
de la calle Florida N« 671, de 15 a 17
boras, del dividendo del 33,33^ del
ejercido 1950 en acciones liberadas a
la par y del mismo valor de las actua-
les en circulación, con cupón N' ¿5
adherido y contra, entrega del cupón
N» 34, con derecho al dividendo desdo
el 1» de enero de 19 C0 de acuerdo con
la resolución de la Asamblea General
Ordinaria de accionistas celebrada el
31 de marzo de 1960.
Las fracciones de una acción se li-

quidarán de acuerdo a la resolución
do la Bolsa de Comercio de Buenos Ai-
res, de fecha 26 de noviembre de 1959.
Sz recuerda a Jos señores accionistas

las disposiciónes vigentes relativas al
Impuesto a los réditos. — El Directorio.

% 3.200.— e.22¡6-N?. 36.121-V.2716J69

PAPELERÍA PEDOTTI S. A,
Se avisa a los señores accionistas que.

de acuerdo con la resolución do la
Asamblea General Ordinaria de accio-
nistas celebrada jel día ZX de marzo de
1960, el capital social ha sido devado
a la suma de ochenta millones de pesos
moneda nacional. — -Buenos Aires, 15
de junio de 1960. — El Directorio.

$ 720.— e.22¡6-N* 36.123-V.24¡6¡60

PIUSA PEDltO ROBADOR
'

Ind. y Coni. S. A.
Se hace saber que se ha resuelto la

emisión de las series N? 3 a N? 5 inclu-
sive por m$n» 3.000.000 en acciones or-
dinarias clase A

t de acuerdo a*Arts. 7*

y 8» de los estatutos. — El pirectorio.
$ 720.— e.22\6rN? 3G.125-V.24¡6¡09

TITÁN S. A. I. C. I. F.
Comunica que habiéndose dispuesto

por reunión de Directorio de fecha 10
de junio de 1960, la emisión de la serie
"E" de acciones ordinarias por valor
de m$n. 2.000.000 (dos millones de pe-
sos moneda nacional), los señores accio-
nistas podran hacer uso de su derecho
preferencial para la adquisición de ellas

dentro de los términos determinados
por el estatuto. — Buenos Aires, junio
17 de 1560. — El Directorio.

$ 560.— e.22¡6-N« 36.115-v.24¡6l60

Buenos Aires, junio 8 de 1960- — Luis
AI. Ambrosiral Bosch, secretario.
$ 1.600.— e,14|6-N* 3.122 D.T.-V.27I6Í60

Norberto S. Aiblsettl, Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Civil, a car-
go del Juzgado NV l. Secretaría N* 1.

cita por diez días a herederos v acree-
dores de doña CRISTINA MOXICA
LUNGWITZ.
Buenos Aires, mayo 11 de 1960. —

Pedro J. Torrent, secretarlo,
$ 1600.— e.lS6-N9 3.007 D.T. v.2516160

Norberto S. Aiblsettl, Juez Nacional en
lo Civil (Secretaria N* 1), cita por diez
días a herederos y acreedores de dona
MARÍA JOSEFA CARCIA PRADO de
PARGA.
Buenos Aires, 7 de junio de 1960. —

Pedro J. 1 .rrent. secretarlo.
$ 1.600.— e-1016-N» 2.359 D. T.-v.2S!6|60

SAINT PREX
Financiera, Inmobiliaria, Comercial.

Sociedad Anón, nía
Lavallc 774 - 5» piso

Se comunica, que el Directorio en su
reunión del 30]4|60 ha dispuesto la emi-
sión de ocho serles de acciones de la

clase "A*' por $ 1.600.000. Los actúale?
tenedores tendrán derecho de preferen-
cia durante 15 días a contar de la últi-

ma de las presentes publicaciones. —
El Directorio.

$ 960.— C.22Í6-X* 36.r03-v.24f€f60

SEDXA S.*A.
Agrícola," industrial y Comercial

Se comunica a los señores accionis-
tas por el término Ce tres días; que por
resolución del Direct -io del 10 junio
1960, se ha dispuesto efectuar a partir
•le la fecha el canje de los títulos y cer-

tificados de acciones ordinarias y pre-
feridas actualhiente en circulación, por
nueves títulos representativos oe accio-
nes, en'fiU sede legal; Arenales 707. —
Buenos Aires. 17 -funto 1960. — El Di-
rectorio.

% 960.— e.22]6-N» S«101-v. 2416160

EDICTOS fUDIOALES
ANTETRIORPS

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Rnrlque Gíraudy, Secretaría 3, cita por
diez días, empezándolos por treinta a
herederos y acreedores de JUANA MA-
RÍA MAGDALENA SAPENE o SAPE-
NE de RECHER.
Rueños Aires, 6 de junio de 19C0. —

Hicardo L. Bumichun, secretario.
% 1.60C— e.2l|G-N» -36.010 v.l*|7!60

El Juez Nacional en lo Civil Dr. En-
rique Giraudy, a cargo del Juzgado N*
2, Secretaría ^ST» 3; cit apor diez días
y emplaza por treinta^ a herederos y
acreedores de CARLOS BARTOLOMÉ
MAZJ5A.
Buenos Alre3, junio 10 de 1960. —

Ricardo L. Burnichón, secretarlo.
. $ 1.600 e.l7|6-N« S.210-D.T.-v.29]6|60

N» S

El Jues Nficlonal de Primera Infan-
cia en lo Civil, doctor Luis A. Herrera,
a cargo del Juzgado N? 3, (Secretaría
N» 5) cita por diez días a herederos y
acreedores de ANTONIO o ANTONTO
JOSÉ GURGONE.
Buenos Aires, 10 de junio do 1960. —

Hcriberto Enrique Ballerini, secretario.
S 1.600.— e.21|6-N» 3.3S0 D.T. v.l*j7lfi0

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Civil, Dr.
Luis A. Herrera, a cargo del Juzgado
N9 3, Secretaría N* 6, se hace saber por
tres días a los acreedores en los autos
"MERLINI de PESL, ROSA LUISA,
Libera su ConcuTso .Civil", que el Sín-
dico Dr. Alberto M. Malaver ha solici-
tado la aprobación de las ampliaciones
corrientes a fs. 855 y 862 "al Estado de
Graduación de Créditos, consistentes en
diversas regulaciones de honorarios fir-
mes a favor del mismo y del anterior
Síndico Dr. Mariano J. Drago.

Buenos Aires, junio 13 de 1960. —
Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 1.200.— é.l8j6-N? 35.902-V.22J6160

El doctor Luis A. Herrera, Juez a
cargo del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N* 3. de la Capi-
tal, por la. Secretaría N? 5, cita por die»
días a herederos v acreedores de DA-
VID ZUKER. '

__

Buenos Aires, mayo 31 de 1960. —
lleriberto Enriqu« Ballerlni, secretarlo.
$ 1.600.— e.9J6-N» 2.69? D.T. v 2216160

El señor Juez Nacional de Vrimera
Instancia en lo Civil, doctor Luis A*
Herrera, a cargo del Juzgado N$ $,
Secretaría, N9 5, llama por diez días^ a
herederos y acreedores ide doña ANTO-
N1NA FARO de CAROZZINO, — Bue-
nos Aires, Junio 2 de 1960. — Heriber-
to Enrique Ballerlni, secretario.
% 1.600.— e.9!6*N« 5.760 D.T.-v.22]6]60

El doctor Luis A, Herrera, Juez Na»
clonal en lo Civil a car¿ro del Juzgado
N* 3 (Secretaría Nv 6>, cita por dlea
días a herederos y acreedores de don
LUIS CAVALLERO.,— Buenos Alresv
80 da mayo de 1960.*—' Carlos D. Bou-
zas, secretario.

$ 1.6j)0.~ e.9j6-N« 2.71 1 D.T.-v.22|6|60

N* 4

El doctor Mario N. Fjgueroa Alcorta,
a cargo del Juzgado Nacional Civil rí«

4 (Secretaría :** "). cite por treinta
días a herédeos y acreedores de *N<
RIQÜE KREIvOS.
Buenos Airet. 25 de ibrll de 1960. -*

Horacio A. Méndez Chavarría. secretarlo*
% L600.— e.!4|6-N* 3.111 D.T.-v.27|6|60

>' 5

1

El Juez Nacional en lo Civil, a cargo
del Juzgado N» 5, Luis N. Perrone, se-
cretaría N* 99 hace saber por cinco día»
que se ha. declarado abierto el concurso
civil de don FRANCISCO AVELINO
RAMÓN DOMINGO MONTENEGRO
CABEZAS, designándose síndico ál doc-
tor Víctor Vinolli, domiciliado en Recon-
quista C$7. 6' piso, a quien deberán pre-
sentar los acreedores dentro del plazo
de quince días los títulos justificativos
de sus créditos, señalándose la audiencia
del 4 de julio próximo, a las 15 horas
para la celebración de la junta general
de acreedores para proceder a la verifi-
cación de sus créditos, bajo apercibi-
miento de tener a los inasistentes por
adheridos a las resoluciones adoptadas
por la*mayoría. — Buenos Aires mayo
26 de 1960. — Juan Carlos Paternos-
tro. secretario.

$ 2.000.— e.l7|6-N» 2.874 D.T.-v.23i6(60
Nota; Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 10/6
al 15/6/60.

^TOGADOS NAriONAU^a
RN LO rtVlt

X' 1

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Norberto S. Aiblsettl. a cargo Interina-
mente del J tgado N* $ {Secretaría
N» 11>, cí+h1 por dtez días a herederos
v acreedores de AMALIA TOPPI de MI-
GUA.

El Dr. Luis A. Herrera, Juez Nacional
en lo Civil, a careo del Juzgado Nro. 3
(Secretaría Nro. 5), cita por diez días
a herederos y acreedores de JUANA
ERNESTINA LUISA PETERSpN de
DECKERT.
Buenos Aires, junio 10 de 1960. —

líeríberto Enrique Ballerlni, secretario.
I 1.600 e.l7l6-N* 3.250-D.T.-V.29I6J60

uuis A. Herrera, Juez Nacional eu lo
Civ«, a carero del Juzgado N? 3, secre-
taría N» 6, cita por diez días a herede*
ros y creedores de JUAN BAUTISTA
OARGANO.

Buenos Aires, abril primero de 1960.— Cario. D* Bouzás, secretario.
$ 1.CO0.— e.!4|6-N» 3.Ú95 D.T.-v.27|6|6Q

El Juez Nacional en lo Civil, a cargo
del ¿uzeado Nv 3, doctor Lufe A- Herrera,
cita por d" días a herederos y acree-
dores de HAFAEL o HERMENEGU*-
DO RAFAEL GARMEND1A.
Buenos Aires, junio 9. de 1960. — Car-

los D. Bouzas, secretarlo.
% 1.600.— e.l4!6~N» 3.099 D.T.-V.27Í6Í60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Luis A. Herrera (Juzgado N» 3, Secreta-
ría Nv 6), cita por diez días a herede-
ros y acreedores de BENITO ABRAHAM
MURANE. — Buenos Aires, junio 8 da
1960. — Heriberto E. Ballerlni, secre-
tario.

$ 1.600. — e.l3[6-N* 2.976 D,T.-v.25|6¡C0

Luis' Alejandro Herrera. Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Civil/

a

cargo del Juzgado x ff 3. secretaría N* 5.
cita por diez días a herederos v acree-
dores de dofía GUILLERMINA o WI-
LLERMTNA o LUISA GUILLERMINA
LINA VETTER de KLSNER.
Buenos Aires, abril 29 de 1960. —

Heriberto Enrique Ballerlni, secretarlo.

$ 1.600;— e.l3'6-N* 3-008 D.T. v,25!6]60

El doctor Luis Alejandro Herrera,
Juez Nacional de Primera Instancia eo
lo Civil, a careo del Jnzgado N» *, Seere
taría N» 5, cita por diez días, a here-
deros y acreedores de PURIFICACIÓN
rSAURA FERNANDEZ Dfi GIL. 4

Buenos Aires, 6 de abril de 1960. —
j

Heriberto Enrique Ballerint, secretarlo; I

% 1.600 e.ll|6-N* 2.900 D'. T.v.24|6|60

N« O

El doctor Marcelo Padilla, Juez Na-
cional en lo Civil, interinamente-a car»

go del Juzgado N* 6, Secretaría N« 11,
cita por diez días a herederos y acreedo-
res de don PEDRO RAINIS.
Buenos Aires, mayo 31 de 1960. —

L M. Ambrosioni Bosch, secretario.

% 1.600.— e.21¡6-N9 3.32i>-D.T.-v.l«i7[60

vEJ doctor Horacio Raúl Stegmann,.
Juez Nacional en lo Civil, a cargo del
Juzgado N' 6, Secretaría N' 11, cita

por diez- días a herederos y" acreedores
de doña BERTA WAIMBERG de
SZEPS.
Buenos Aires, 25 de noviembre de

1959. — L. M. Ambrosioni Bosxh, se-
cretarlo.

S 1.600.— c.17|6-N* 35.780-V.29I6160

El doctor Noé Qulroga Olmos Juez
de !• instancia' en lo Civil, interina*
mente a cargo del Juzgado N* $ (Se-
cretaría N* 11), cita por diez días a
herederos y acreedores de CANIO RU*
MOLO. — Buenos Airea, abril 20 de>
1960, — L. M. Ambrosioni Bosch, se-
cretario.

$ 1.600.;— e.9|6-N» 2.763 D.T.-v.22l6]60

El señor Juez Nacional en lo Civil,
doctor Noé Quirog- 'Olmos, a cargo in*
terinamente dpi Juzgado Nf 6 (Secreta"
ría V* 12). cita por diez días a herederos
y acreedores de ANTONIO o JOSÉ AN*
TONIO y ALBERTO ANTONTO ZU*
BIAURRE.
Buenos Aires, febrero 19 de 1960. —1

Roberto R. Pérez Demarfa, secretario»
t 1.600;— e.l0|6-N* 2.792 D.T.*V.23[6I60
..,,,..,-.., ,-,,.-,.— .,. .

"

, M^t

N* 7

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Os*
car Moyano Eguiluz, (Secretaría N9 14)'*

cita y emplaza por diez días a herederos
y acreedores de FRANCISCO RAMÓN
SEVERO GIFFONI.
Buenos Aires, diciembre 17 de 19St.

Mario Anscbütz-Latorre, secretario.

% 1.600 e.l816-Nv 3.277-D.T.-v.30|6|60

El pr* Osear Moyano Eguiluz, a cap*
go del Juzgado Nacional en lo Civil N*
7, Secretaría N« 14, cita por diez día*
a herederos y acreedores de don AN»
GEL CICERf.
Buenos Aires, junio 7 de 1960. -^

Mario Anachütx-Latorre, secretario.

% 1.600 e.X8¡6-Nv 3.298-D.T.-v.30I6|«0.



I El

B0LTCT1N' OFICIAL — Miércoles" 22 de Junio de 196a

£¡1 Juez Civil doctor Osear M>yano
JSguiluz, Secretaría N* 13, cita por diez
lías a herederos y acreedores de GER-
MÁN GIULIANI.
Buenos Aires, 26 de abril de 1960, —

augusto César Belluscio, secretario.
. $ 1.600 e.l7i6-N? 3.214-D.T.-v.29[6|60

í TDl doctor Osear Moyano Eguiluz,
fuéz Nacional en lo Civil, a cargo del
Juzgado N* 7, Secretaría N* 13, cita

por diez días a herederos y acreedores
de don ANSELMO ANTONIO OBER-
•TELLO.
. Buenos Aires, 3 de junio de 1960. —
Augusto César Belluscio, secretario.

$ 1 600.— e.¡M6-Nv 2.705 D.T. v.22í6I60

Kl doctor Osear Moyano Eguiluz,
Juez Nacional a cargo del Juzgado Ci-

yll N» 7, Secretaría Ni ,13, cita por diez

días a herederos y acreedores de CRIS-
TIAN BENAViDES SACAVINO. —
Buenos Aires, mayo 13 de 1960. — Au-
gusto César Belluscio, secretario.
» 1.60Q.— c.9jti-N9 2.737 D.T.-v.22l6l60

N» K -

'El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Koé ijuiroga Olmos, a cargo del Juz-
gado N? 8, Secretaría N* 16. cita por
diez días a herederos y acreedores de
JOSÉ GUTMAN o GüTMAN STEIN.

Buenos Aires, 3 de junio de 1960. —
José M. Monclá. secretario.
V 1.600.— e.O 6-N* 2.682 D.T. V.22Í6J60

N* 9

El Juez Nacional en lo Civil doctor
íov¿e R. L. Soto, Secretaiía N* 18

t
cita

por diez días a herederos y acreedores
de ÁNGEL o MARÍA ÁNGEL PIGNA-
TARO.

Buenos Aires, 26 de mayo de 1960.
XiUis A. Sauze Juárez, secretarlo.

* 1.600.— e.l8¡6-N9 35.895-v.30|6160

f El doctor Jorge R. L. Soto, Juez Na-
cional en lo Civil, a cargo del Juzgado
Ti9 9, Secretaría N* 18, cita por diez
días a herederos y acreedores de RA-
QUEL CARMEN SACILOTTO o RA-
QUEL CARMEN SACILOTTO de MI-
GLIORE.

Buenos Aires, junio 9 de 1960. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600.— e.l8¡6-N* 3.265 D.T.-v.30!6¡60

El Juez Nacional en lo Civil Dr, Jor-

ge Roberto L. Soto, a cargo del Juz-
gado N** 9, Secretaría N* 17. cita por
diez días a herederos y aeradores de
MANUEL CARVAJAL o MANUEL
CARVAJAL BARO o MANUEL CAR-
VAJAL VARO.

Buenos.* Aires, junio 9 de 1960. —
Juan F. Bernabé, secretario.

$ 1.600 e.l7(6-N* 3.203-D.T.-v.29|6[60

El Juez, doctor Jorge R. L. Soto, a
cargo del Juzgado Nacional en lo Civil

N» 9, "cita por diez días a herederos y
acreedores de EMILIO JOSÉ CEDROLA.

Bínenos Airee, febrero 4 de 1960. —
Luis A Sauze Suárez, ftecretario.

$ 1.600.— e.l7|6-N9 3.1&8 D.T. v.29|6¡60

Jorge R. L. Soto, Juez Naciona. de
Primera Instancia en lo Civil, a car^o
del Juzgado N» 9 (Secretaría 18),*ci f

:x

por tíie- días a herederos y acreedores
do TOSEFINA GTULIO.

Buenos Aires, junio tres de 19*0. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.
$ 1.600.— e-H|6-N9 3.126 D.T.-v.27!6lC0

El señor Juez Nacional en lo Civil,

doctor Jorge R. L. Soto (Juzgado 9.

Secretaría 18), cita por dioz días a he-
rederos y acreedores de JUAN Ml-
OUEI. SASSO.
Buenos Aires, mayo 31 de 1960. —

Luis JV,. Sauze Juárez, secretario.
$ 1.600.— e.lH6-N9 2.937-D.T.-v.24|6!60

Ej doctor Roberto L. Soto, Juez Na*
clona! de Primera Instancia en to Ci-
vil a cargo del Juzgado Ñ* 9, Secreta-
ría N9 18, cita por diez días a herede-
ros y acreedores de JOSÉ LUCA. —
Sueños Aires, mayo 5 de 1960. — Luis
A. Sauze Juárez/ secretario.
* 1.600.— e.9!6-N» 2.766 D.T.-v.22|6lft*

N 9 10 *
.

'

/ I-a Juez, doctora María Luisa Anasta3i
de Walger, (Secretaba N» 19), ¿ita por
treinta uías a herederos y acreedores de
don, ANDRÉS DI LORETO.

Buenos Aires, mayo 17 de 1960. —
Publicar por diez días. — B. S- Laurena-
cená, secretarlo.

? 1.600.— e.l4|6-N9 3.108 D.T.-v.27|6|$0

t María Luisa Anastasl de Walger.
Juez Nacional de primera Instancia en
lo Civil, a cargo del Juzgado N« 10,
Secretaría N* 20, cita por treinta días
l herederos y acreedores de JOSÉ CE-
IARO y MARÍA CESARO de NOYER.
£ste edicto se publica por diez días.
Buenos Aires, 23 de mayo de 1960. —

Hario C. Russomanno. secretario.

{.*

1.600.— e.l3l6-N« 3.029 D.T. V.25Í6Í60

La Juez Dra. Haría Luisa Anastasl
-,de Walger (Secretaría N» 19), cita por
treinta días a herederos y \ acreedores

de don CONO GREGORIO LUJAN y
de doña ELSILA MARÍA LUJAN de
LUJAN.
Buenos Aires, junio 1? de 1960. —

Publicar por diez días. — Bautista Sal.
vador Laui$ncena, secretario.

f 1.600.— e.ll|6-N» 2.916-D.T.-V.2416I60

La Juez Dra. María Lxiisa Anastasl
de Walger (Secretaría N1

? 1$); cita por
treinta días a herederos y acreedores-
de don VICENTE 'ADDIEGO.

Buenos Aires, mayo 19 de 1960, —
Publicar por diez días. — Bautista
Salvador Laurencena, secretarlo

.

$ 1.600.— e.U¡6-N* 2.962-D.T.-v.24¡6|60

N* 11

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Agustín E. Tiscorma, ;i cargo del Juz-
gado Nv 11, secretaría N» 22, del doctor
Mario C. Pizzoni, cita por diez días a
herederos /* acreedores de ANGELA MA-
RÍA MASCIOTRA de RUIZ, RICARDO
RUIZ y RODOLFO JAVIER RUIZ.
Buenos Aires?, 6 de junio de 1960. —

Mario Cecilio Pizzoni, secretario.
* 1.600.— e.21I6-N° 3.396 D.T. v-l^eo

El Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Oivil, docter Asustín E.
Tiscornia, a cargo del J izgado N' 11,
Secretaria N» 22, cita por el término de
diez días a herederos y acreedores do
don ÍTALO ALBERTO CAVALLINI.
Buenos Aires, mayo 9 de 1 960. —

Mario C. "Pizzoni, secretario.
v

% 1.600.— eTl86-N9 35.854- v.30;G¡6'i

Por disposición del señor Juez en lo

Civil N» 11, doctor Agustín E. Tiscor-
nia (Secretaría 22), se hace saber por
tres días a los acreedores del concurso
civil de ANTONIO VICENTE ROVL
LLARD para que presenten los justifi-

cativos de sus créditos dentro del plazo
de 20 días, y que se ha designado la

audiencia del día l 9 de agosto, a la.s

16 horas, para que tenga ugar la junra
de verificación de créditos citándose a
los acreedores bajo apercibimiento d^
celebrarla con las partes que concurran
y de tener a los inasistentes como adhe-
ridos á lo que resuelva la mayoría pre-
sente.
Buenos ^ires. junto 8 de 1960. —

Mar* Cecilio P'zznni, secretario.

$ 1.200.— e.lS'6-N9 3.259 D.T.-V.2216160

El Juez Nacional en lo Civil, doctot
Agustín E. Tiscornia. ( Secretaría N*
22), cita por diez días a herederos y
acreedores de FÉLIX DI FRANCO.
Buenos Aires, mayo 13 de 1960. —

Mario Cecilio Pizzoni, secretario.

$ 1.600.— e/17|6-N* 3.234 D.T.-v.29|0l60

El señor Juez Nac. de la. Inst, en
lo Civil, doctor Agustín E. Tiscornia
<Sec. 22), cita por diez días a herede-
ros v acreedores de ARGENTINA OS-
TI de CACIACAKNE o CAPCIACARXS.
Buenos Aires. Junio 9 de 1960. —

Mano Cecilio Pi7Zoni. secretario.

$ 1600.— e.l3I6-N9 3.04o D.T. v.2516160

Él doctor Agustín E. Tiscornia, Juez
Nacional en to Civil 'Juzgado 11. Se-

cretaría 21), cita por diez días a he-

rederos y acreedores de doña VERO»
NICA o ANTONIA VERÓNICA ANUN-
CIADA CARBONATTÍ de CARRERA.
— Bueno? Aires; mayo tres de 1960. —
Aníbal J. La Rosa, secretario.
$ 1.600.— e.9j6-N? 2.758 D.T.-v.22!6!60

El Juez Nacional en lo Civü. loctor
Agustín E. Tiscornia, a cargo del Juz-
gado N» 11, Secretaría N» 22. -;ita por
diez días a herederos y acreed >res *e
FERNANDO RAYA o FERN\NiX>
RAYA MALDONADO-

Buenos Aires, -¿ de mayo de 1900. —
Mano Cecilio* Pizzoni. secretario,

$ 1.600.— e.lO|6"Nv 2.853 D.T.-v.23lC;C0

El Juez Nacional en lo Civil; doctor
Agustín Tiscornia, a cargo del Juzgado
N« 11 (Secretada N* 21), cita ñor diez
días a herederos y acreedores de don
JUSTO PEDRO VERNAY.
Buenos Aires, 9 de mayo de 1960. —

Aníbal J. La Rosa, secreta'rio.

$ 1.600.— e.lO|6-N* 34.992-V.2JI6160

Agustín E. Tiscornia, Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Civil, a car-
go del Juzgado N? 11, Secretaria N» 22,

cita por diez días a herederos y acreedo-
res de MARCELINO LÓPEZ o MANUEL
LÓPEZ o MARCELINO MANUEL LÓ-
PEZ. « -

Buenos Aires, 5 de mayo de 1960. —
Mario Cecilio Pizzoni, secretario.

$ 1.600.— e.l0|6-N« 2.800 D.T.-v.2í¡Ci60

N* 12 *

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Alberto R. H." Gartland, (Secretarla nú-
mero 23), cita por treinta días a here-
deros y acreedores de don EDUARDO
DOMINGO MARINI. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 9 do mayo de 1960. —
Bernardo Rosonfeld, secretario.
$ 1.600.— e

;
21]6-N9 3.350 D.T. v.l«|7l60

Alberto R. H. Gartland, Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Civil (Se-
cretaría N? 24), cita por treinta días
a herederos y acreedores de doña MA-
RÍA LUISA o MARÍA L1VIO de VA-
GHI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, abril Veintinueve de

1960. — Luis Solari, secretario.
$ 1.600.— e.l8l6-N* 35.948-v.30¡i

Alberto R. H. Gartland, Juez Nacio-
nal en lo Civil (Juzgado N' 12, Secre-
taría Nv 23), cita por 30 días a herede-
ros y acreedores de FRANCISCA CA-
ROLINA ( FANNY CAROLINA ELLIOT
de JONES. Publíquese por 10 días.
Buenos Aires, mayo 10 de 1960. —

Bernardo Rosenfeld, secretario.
1.600.— e.l816-N» 3.242 D.T.-v.30!6:6O

Por orden del doctor Alberto R. H.
Gartland, Juez Nacional en lo Civil, a
cargo del Juzgado N ff 12, por la secre-
taría N» 24, se cita por treinta días a
herederos y acreedores de doña ALICIA
ANA JUANA AUGUSTA o " ALICIA
JUANA ANA AUGUSTA SCHMIDT de
PRENKEL SANTILLAN. Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, 10 de
junio de 1960. — Lute Solari, secretario.

$ 2.400.— C1816-N» 3.294 D.T.-v.3016|C0

El doctor Alberto R. H, Gartland,
Juez Nac. de Primera Instancia en lo

Civil, a cargo del Juzgado l 3 2, Secre-
taría N» 23,, cita y emplaza ror el tér-

mino de treinta días a herederos y acree-
dores de RAMÓN VIDAL. — Publíque-
se por 10 días.
Buenos Aiies. 19 de mayo de 1960. —

Berna rdo Rosenfeld, secretario.
e.l4l6-N* 2.757-v.27|6|60

El doctor Alberto R. H. Gartland,
Juez Nac. de Primera Instancia en lo
Civil, a cargo del Juzgado N? 12, Secre-
taría N» 23, cita y emplaza por el tér-
mino do treinta días a herederos y acree-
dores de DAVID MENDIOROZ. _ Pu-
blíquese por 10 días.
Buenos Aires. 27 de mayo de 1960. —

Bernardo Rosenfeld, secretarlo. -

e.l4|6-N9 2.753-v.27|6|60

El juez Nacional en lo Civil, doctor
Alberto R. H. Gartland. Secretaría nú-
mero 24, cita por treinta, días a here-
deros y acreedores de d '«ña CECILIA
ESTHER GUISO de SANTORO. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, veintitrés de mayo de
1960. — Luis Solari, secretario.

$ 1.£10.— e.l3!6-N* 3.017 D.T. v.25!6|60

Alberro R. H. Gartland. Juez Nacio-
nal de Pri ñera instancia en lo Civil
(Secretaría N9 24), cita por treinta días
a herederos y acreedores de don VÍC-
TOR FRANCISCO AZCARATE. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, mayo treinta v uno de
1960. — Luis Solari. secretario.

$ 1.600— e.13 6-N» 2.998 D.T. v.25!6'60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Alberto R. H. Gartland (Secretaría nu-
mero 23), cita por treinta días a here-

deros y acreedores de ANA MA R TA

FERRARI DE CARCHIO. — Buenos
Aires. 6 de junio do 1960. — Bernardo
Rosenfeld. secretario.

$ 1.600. — e.l3|6-N* 2.994 D.T.-25J6I60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Alberto R. H. Gartland, (Secretaria N»
24), cita por treinta días a herederos y
acreedores de JOSÉ WARSCHAVER.
Buenos Aires, junio 6 de 1960. — Luis

Solari» secretario.
$ 1.600 e.ll|6-N» 2.895 D. T.v. 2416160

El señor Juez Nacional en lo Civil

docter Alberto R. I. Gartland, Juzga-
do número doce, Secretaría número
veinticuatro, cita por treinta días a los

herederos y acreedores de don SANTIA-
GO MARTÍNEZ QUINTANA. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre quince de
1959. — Luis Solari, secretario.

$ 1.600.— e.ll|6-NA 2.925-D.T.-v.24¡6¡60

Alberto R. H. Gartland, Juez en lo

Civil, Juzgado 12, secretaría 23, cita

por 30 días a herederos y acreedores
de LEÓN PODGAETZKY. Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, mayo
23 do 19.60. — Bernardo Rosenfeld, se-
cretario.

% 1.600.— e.9]6-N» 2.730 D.T.-v.22]6l60

El doctor Alberto R. H. Gartland,
Juez Nacional de Primera Insten cía en
lo Civil, a cargo del Juzgado N? 12, se-
cretaría N9 24, cita por treinta días a
herederos y acreedores de doña MARÍA
CORRADI de BASILE.
Buenos Aires, 2 de julo de 1960. —

Luis Solari, secretario.
$ 1.600.— e.lO¡6-N' 2.814 D. T. v.23¡6l60

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Alberto R. H. Gartland, (secretaría N*
23), cita por treinta días a herederos y
acreedores de doña CARMEN o CAR-
MEN ALTALJVA o ALTAVILLA CAR-
MEN CINCINI o CENCINI de GARLES-
CHI. >

Buenos Aires, 26 de mayo de 1960. —
Bernardo Rosenfeld, secretario.
$ 1.600,— e.lOJ6-Nff 2.856 D.T. v.23^160

N» 13

El Juez Nacional en lo Civil, doctoi
Jorge Garzón Maceda, a cargo del Juz<
gado N» 13, secretaría N 26, elta a he«

rederos y acreedores de don GUILLER-
MO CARLOS ALBERTO HOFFMANH
por diez días.
Buenos Aires, 10 de junio de 1960. -«

Jorge Escuti Pizarro, secretario.
$ 1.600.— e.21{6-N* 36.024 v.l«17¡64

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, doctor Jorge Gar-
zón Maceda, secretaría N? 26, cita poi
diez días a herederos y acreedores d<
ARNALDO ZOCCOLA. — Buenos Aires;
mayo 11 de 1960. — Jorge Escuti Pi-

zarro, secretario.
$ 1.600!— e.l8|6-N« 35.960-v,30|6|6«

Jorge I. Garzón Maceda, Juez Nació
nal de Primera Instancia en lo Civil, i

cargo del Juzgado N v 13, de la Capitaí
Federal (Secretaría N$ 26), cita por diea

días a herederos y acreedores de GVk
LLERMO BONEO.
Buenos Aires, 9 de mayo de 1^60. —

Jorge Escuti Pizarro, secretario.

% 1.600.— e.l7|6-N* 3.154 D. T. v,29l6|6#

El Juez Nacional en lo Civil N 9 13.

doctor Jorge I. Garzón Maceda (Secre*
taría N9 25). cita por diez días a here.
deros y acreedores de MARÍA JOSEFA
VICTÓRY de TESTA y JOSÉ TESTA
Buenos Aires. 8 de 1unio de 1960. —

Juan A. Navarro Pizzurno. secretarlo.

$ 1.600— e.l3l6-N« 3.001 D.T. v.25!6'6f

El Juez doctor Jorge Garzón Maceda.
a cargo del Juzgado Nacional de Prime-
ra Instancia en lo Civil N* 13, Secretaría

N» 25, cita por diez día. a herederos $

acreedores de don ALBERTO STE*
WART HUME.
Buenos Aires, mayo 17 de 1960. —

Juan Alberto Navarro Pizzurno, secreta
rio.

'

$ 1.600 e.ll|6-N» 2.901 D. T.v,24|6|6'

El doctor Jorge l. Garzón Maceda
Juez Nacional de Primera Instancia ei

lo Civil, a cargo del Juzgado NTfl 13, clti

por diez días a herederos y acreedor©*
de ROSALÍA BAÜSSET de FABIANO.
Buenos -Aires, 81 de mayo de 1960. —
Jorge Escuti Pizarro, secretario
Í 1.600.— e.9|6-N» 2.710 D.T. v.22|6¡6!

El Juez en lo Civil, doctor Jorge Gan
zón Maceda (secretaría 25), cita por die
días a herederos y acreedores de JOS)
DAVID LIBFELD.
Buenos Aires, 1* de junio de 1960. —

Juan Alberto Navarro Pizzurno, secre-
tarlo .

$ 1.600.— .e.l0I6*N« 2.S46 D.T, v.23!6!6i

N* 14

El señor Juez Nacional en lo Civil
doctor Marcial * F. Etcheverry, a carg«
del Juzgado N» 14, secretaría N* 27, el
ta por diez días a herederos y acreedo-
res de SECUNDINO VIDAL o VIDA!
VIDAL.
Bueno? Airef\ 31 de mayo de 1960. —

Raúl R. Frías, secretario.
$ 1.600.— e.21|6-Nv 3.358 D.T. v.l»|7|6«

El Juez Nac'onal en lo Civil, docto*
Marcial F. Etcheverry (Secretaría N' 27>,

v

cita por diez días a herederos y acree-
dores de JOSÉ NOVELLO c JOSÉ NO
VELLO, DOTTA.
Buenos Aires, Junio 8 de 1960. —

Raúl R. Frías, secretario.
$ 1.600.— e.l7i6-N$* 3.229 D.T.-v.29¡6[6*

El Juez Nacional en lo Civil, doctoi
Marcial F. Etcheveriy, Secretaría N» 28.
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña EMILL»
KAPPLER de SÁCCHERO. — Publf
quese por diez días.
Buenos Aires, junio 9 de 1960. —

Carlos María Peltz^r Márquez, secreta
rio.

$ 1.600.— e.l7|6-N° 3.215 D.T.-v.29|6|60
— \

El Juez Nacional en lo Civil, doctoi
Marcial F. Etcheverry, (secretaria 27),
cita, por diez días a herederos y acreedo
res de CELIA ZIBECCH1.
Buenos Aires, 27 de mayo de 1960. -

Raúl R. Frías, secretario.
*~

% 1.600.— e.l4|6-N* 3.117 D.T. v.27¡6,6i

El Juez Nacional de primera Insfan-
cia en lo Civil, a cargo del Juzgad*
N» 14, doctor Marcial F.' Etcheverry
Secretaria N* 27. cita por diez d'as i

herederos y acreedores de sll>VK
BAIARDI.
• Buenos Aires, mayo 20 de 1960. —
Raúl R. Frías, secretaria.
$'1,600.— e.l3¡6-N<> 3.044 D.T. v.251616'

El doctor Marcial F. Etcheverry. Jue
Nacional en lo Civil, a carero del Juz
gado N* 14, cita v emplaza ñor die
días a herederos v acreedores de aoi
AMERICO BEREA.
Buenos Aires, mayo 31 de 1960 -

Carlos María Peltzer Márquez, secre v

tario.

$ 1.600.— e.l3i6-X9 3.042 D.T. y.23 t 6¡6<
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El doctor Marcial F. Etcheverry, Juez
a cargo del Juzgado Civil N? 14 (Se-

cretaría N* 27), cita por diez días a ne-

rederos y acreedores de EMILIANO
BORDA. — Buenos Aires, mayo 12 .le

1960, — Raúl R. Frías, secretarlo.

$ 1.600. — e.l3¡6-N* 2.981 D.T.-v 25l6|60

El señor Juez Civil doctor Marcial F.
Etcheverry. a cargo del Juzgado N» 14,

Secretaría N» 27. cita por diez días a he-

rederos y acreedores de MARÍA PAU-
LINA NOZZARDI,
Buenos Aires, junio 6 ~e 1960. — Raúl

R. Frías, secretarlo.
$ 1.600 o.ll|6-N* 2.S91 D.'T.v. 24J6I60

El señor Juez Nacional en lo Civil

doctor Marcial F. Etcheverryt a cargo
del Juzgado N* 14, Secretaría N' 2S,

cita por el término de diez días a he.

rederos y acreedores de don ERNESTO
MAKELLI y LUISA CR1PPA de MA-
RELL1

.

Buenos Aires, febrero 26 de 1960. —
Carlos María Peltzer Márquez, secre-
tario.

$ 1.600.— e.ll|6N» 35.40S-V.24I6I60

K» 15

El Señor Juez Nacional en lo Civil,

doctor Agustín M. Villar, a cargo Juz-
gado N» 15, Secretarla N» 30, cita por
diez días a herederos y acreedores de
ADELAIDA MORAN y VICTORINO
ALVAR EZ.

Buenos Aires, mayo 31 de 1960. —
Julio A. Quinterno, secretario.

% 1,600.— e.21|6-N* 3G.005-v.l*¡7|60

El señor. Juez Nacional en lo Civil,

doctor Agustín M. Villar, a **«.rgo del
Juzgado N' IB, Secretaría N* 55, cita por
diez días a herederos y acreedores de
don ANDRÉS VÁRELA y CASTRO.
Buenos Aires, junio 9 de 1960. —

Jorge A- Garriga, secretario.

$ 1.600.— C.17I6-N? 35.809-V.29|6|60

El doctor Agustín M. Villar, a cargo
del Juzgado Nacional en lo Civil N» 15,

Socretaiía N» 30, cita por diez días a
herederos y acreedores de CARLINA
LUISA SANGUINETTI o CARLINA
LUISA SANGUINETTI y AGUILAR.

Buenos Aires, junio 2 de 1960. —
Julio A. Quinterno, secreta» lo.

% 1.600.— e,17|6-N» 3.196 D.T.-v.29|G|60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Agustín Villar, a cargo del Juzgado 15,

Secretaría 29, cita por diez días a here-
deros y acreedores.de & SLISA CASAL
de AGRÁ.

Buenos Aires, abrí) 19 de 1960. —
Jorge A. Garriga, secretarlo.

$ 1.6^0 e.l4|6-N» 3,071 D. T.v.27|6|60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Agustín Villar, a cargo del Juzgado 15.

Secretaría 29, cita' por diez días a~ here-
deros y acreedores de EVARISTO ZAT-
TONT.

Buenos Aires, marzo 17 de 1960. —
Jorge A. Garriga. secretarlo.

$ 1.600 e.l4|6-N9 3.073 D T.v.27|6|60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Agustín Villar, a cargo del Juzgado. 15.

Secretaría 29, cita por diez días a here-
deros y acreedores de EDUARDO FLO-
RENCIO JOSÉ GIACHINO.

Buenos. Aires, marzo 17 de 1960. —
Jorge A. Garriga. secretarlo.
$ 1.600.— e.!4|6-N* 3.072 D. T.-v.27;6|60

El Juez Nacional Civil, doctor Agustín
M. Villar (Juzgado N$ 15, Secretaría
N? 30, cita por diez días a herederos y
acreedores de ORDUSA de GARRIGA
MARÍA DOLORES.
Buenos Aires, 31 de mayo de 1960. —

Julio A. Quinterno, secretario.

| 1.600.— e.l4¡6-N» 3.133 D.T. v.27|6|60

El Juez Nacional de Ira. Instancia
en lo Civil N* 15 a cargo del doctor
Agustín M. Villar. Secretaría del doctor
Julio A. Quinterno, c;ta y emplaza por
diez días á herederos*}' acreedores de
JOSEFA MARTA INOCENCIA NUfcEZ
de DEVITA. .

Buenos AÍrés. mayo 17 de 1960. —
Julio A. Quinterno, secretario.

| 1.600. e.lll6-N? 2.892 D. T.v.24[6|60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Agustín. M, Villar (Juzgado 15.- Secre-
taría 29». cita Por diez días a herede-
ros v acreedores de don SANTIAGO
GERÓNIMO CHIOMENT1.
Buenos Aires, mayo 30 de 1960. —

Jorge A. Garriga. secretario.

% 1.600.— e.9!6-N' 2 686 D.T. v.22|6Í60

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, a carsro del Juzga-
do N» lp. doctor Agustín M. Villar, Se-
cretaría *30. del autorizante, cita por diez
días a herederos y acreedores de doña
.ROSA TORRE Viuda de LOVOTTK

Buenos Aires. 12 de mayo de 1960. —
Julio A. Quinterno, secretarlo.

% 1.600.— e.9l6-N» 2.765 D.T, v.2216160

N» 16

- El señor Juez Nacional en lo Civil,

* cargo del Juzgado N» 16, doctor César
C. San Miguel, secretaría doctor Enri-

que J. R, Sojo, cita por diez días a he-
rederos y acreedores en loa autos suce-
sorios de doña 4'1SLA CASARES de
üEKNANDEZ MOUJAN, MAK1A S/\
Buenos Aires, 8 do junio ae 1960. —

.Enrique J. R. Sojo, secretario.
% 1.600.— e.21j6-Nv 3.348 .D.T. v.l'¡7i6Q

El señor Juez Nacional en lo CK'd,
doctor César C. San Miguel, a cargo
del Juzgado N v 16 (Secretaría 31), cita

por 5 días a LUCILA FERREIRA a
tomar intervención en autos "Ferrcira
Alberto Raúl, sladopción", bajo aperci-
bimiento de designarse al señor Defensor
do Ausentes para que la representen.
Buenos Aires, junio 13 de 1960. —

Ricardo Ballestero Barruti, secretario.

$ 1.200.— e.l8|6-Ñ* 3.248 D.T.-v.21|6[:iO

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
César C. San Miguel, a cargo del Juz-
gado N« 16 (secretarían N» 32), cita por
diez días a herederos y acreedores de
ALEJO RAÚL RONDINON. — Buenos
Aires, marzo 21 de 1960. ;— Enrique J.

R. Sojo, secretario.

% 1.600.— e.l8|6-N» 3.295 D.T.-v.30|G|00

'. El señor Juez en lo Civil, a cargo del

Juzgado N» 16 doctor César C. San Mi-
guel, Secretaría N9 32, cita por diez día9
a herederos y acreedores de -MARÍA JO-
SEFA REGUERA de CASAS.
Buenos Aires, mayo 20 de 1960. —

Enrique J. R. Sojo. secretarlo.

% 1.600.— e.l7i6-N» 3.1*3 D.T.-v.29]6!60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
César C. San AJiguel. a cargo del Juzga-
0o N* 16, Secretaria N» 32, cita por diez

días a herederos y acreedores de don
ENRIQUE JOSÉ VOLP1.

Buenos Aires, octubre 30 de 1959. —«•

Enrique J. R. Sojo. secretario.

$ 1.600.— e.l4|6-N9 3.107 D.T. v.2716,60

El Juez Nacional de 1* Instancia en
lo Civil Dr. César C. San Miguel, a
cargo del Juzgado N? 16 (Secretaría
N9 31) cita por diez- días a herederos
y acreedores de LÁZARO TODOROFF

. Buenos Aires, junio seis de 1960. —
Ricardo Ballestero Barruti, secretarlo.

$ 1.600.— e.ll¡6-N9 2.951-D.T.-v.2ll6¡60

Marcelo Padilla; Juez Nacional en lo

Civil a cargo del Juzgado N» 17, cita

por diez días a herederos y acreedores
de don JOSÉ FROILAN o FROILAN
JOSÉ o JOSÉ F. o JOSÉ SIO, CIO o
SIO.

Buenos Aires, junio 9 de 1960. —
Roberro Ernesto Greco, secretario.

$ 1.600.— e.21 C-N» 3.330 D. T.-v.l9l7[60

El doctor Marcólo Padilla, Juez Na-
cional <n lo Civil, a cargo del Juzgado
N» 17, secretaría N° 34, cita por diez
días a herederos y acreedores de don
GUSTAVO NEER. — Buenos Aires, ma-
yo 30 de 1960. — Roberto Ernesto Gre-

co, secretarlo.

$ 1.600.— e.l$|6-N' 3.289 D.T.-v.30|6|60
*

El Juez Nacional ¿e_PrÍmera Instan-
cia en lo Civil, doctor Marcelo Padilla, a
cargo del Juzgado N» 17 secretaría nú-
mero 34, cita por diez días a herederos
y acreedores» de TvGn^RTO MARIO PE-
RRONE. Q r

'

Buenos Aires, i 7 de marzo de 1960. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

$' 1.600.— e.l4r6-N* 35.677 v.27I6¡60

El Juez doctor Marcelo Padilla, (se-

cretaría N« 33) cita por diez días a he-
rederos y acreedores de don JUAN PiA-
NEZZI.
Buenos Aires, junio 3 de 1960 — Fe-

derico Gigena Ibarguren, secretario.

* 1,600.— e.l4,6-N9 3.098 D.T. v.27|6í60

El señor Juez, a cargo del Juzgado
Nacional en lo Civil N? 17, Dr. Marcelo
Padilla, cita por diez días a herederos
y acreedores de don JOSÉ SPERANZA
(Secretaría, N* 34).

• Buenos Aires, 31 ñe mayo de 1960.
i Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 1,600 e.l3¡6-N9 3.019-D.T.-v.25|6|60

3¡1 doctor Marcelo Padilla. Juez Na-
cional en lo Civil (Juzgado N° 17, Se-
cretaría número 34), cita por ^diez
días a herederos y acreedores de don
ABRAHAM ZAIDMAN y doña MARÍA
TRTGUB.
Buenos Aires, junio 7 de 19C0. —

Roberto E. Greco, secretarlo.
$ 1.600 e.ll|6-N» 2.839 D. T.v.24¡6|60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Marcelo Padilla, Secretaría 33, cita por
diez días a herederos y acreedores de
MARGARITA Me GTLL de TOIRAN.
Buenos" Aires, 31 de mayo de 1960.

Fede^* oo Gigena Ibarguren. secretario,
$ 1.600 e.ll|6-N* 2.929-D.T.-v.24|6|60

. El Dr. Marcelo Padilla, Juez Nacional
en lo Civil, a cargo del Juzgado N* 17,
*.ita por diez días a herederos y acree-
dores de CARLOS MARCOS RIVOLTA.

Buenos Aires, mayo 18 de 1960. —
Federico Gigena Ibarguren. secretarlo.

J 1.600 e.ll|6-N* 2.963-D.T.-v.24|6¡60

El doctor Marcelo Padilla» Juez Nacio-
nal en lo Civil, a cargo del Juzgado
N» 17, secrettaría N* 33, cita por dle2
dCas a herederos y acreedores de don
RAFAEL ISIDORO TRL'JILLO.

Buenos Aires. 27 de mayo de 1960. —
Federico Gigena Ibarguren, secretario.

$ 1.600.-— e.9,6-N« 2 776 D.T. v.22i6 (
60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Marcelo Padilla, a <argo del Juzgado
X? 17, secretarla $* 34, cita por diez
días a herederos y acreedores de ELIDA
MARÍA CAROLINA ^CAPURRO de
EIRAS.
Buenos Aires, 6 de junio de 1960. —

Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 1.600.— e.l0l6-N9 2.883 D.T. v.23[6|60

El doctor Marcelo Padilla, Juez Na-
cional en lo Civil, por secretaría Ni 33,

Cita y emplaza por diez días a herederos
y acreedores de NEREO NEMESIO
POEY.
Buenos Aires 20 de mayo de 1960. —

Federico Gigena Ibarguren, secretarlo.

$ 1.600,— e.lOJ6-N* 2.827 D.T, v.23 t6J60

N» 18 .

El Juez Hécior B. Quesada Zapiola,
a cargo del Juzgado Nacional en io Ci-
vil N* 18, Secretaría N« 36, cita por diez
días a herederos y "acreedores de SA-
MUEL POCZTER.
Buenos A»e., 3 de junio de 1960. '•—

Luis Prato, secretario.

$ 1.600.— oU|6-N' 3,361 D.T, v.l«¡7|60

El doctor Héctor Quesada Zapiola,
Juez Nacional Civil, a cargo del Juaga-
do 18 f secretaría 36. cita por cinco días

a ANTONIO ROSALES y MARÍA DO-
LINDA FERNANDEZ tomen Interven-
ción en autos "Rosales Horacio Alfredo
£?¡adopci6n", bajo apercibimiento de
nombrarles defensor de ausentes.
Buenos Aires, 8 de junio de 1960. —

Luis Prató, secretario.'

$ 1.200.— e,17|6-N» 3.194 D.T. v.23|6¡60

Héctor B. Quesada Zapiola, Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Civil

de la Capital Federal, a cargo del Juz-
gado N* 18, secretaria N$ 35,.cita por el

término de diez, días a acreedores y he-
rederos de MIGUEL EMPARAN.
Buenos Aires, 10 de junio de 1960. —

Carlos A. Raffo Del Campo, secretarlo.

$ 1.600.— e.l4|6-N« 3.110 D.T. v.27¡6|60

El Juez Nacional Dr. Héctor Quesada
Zapiola ( J uzgado Nacional en lo Civil
N« 18, secretaría N* 35), cita por diez
días a herederos y acreedores de HÉC-
TOR LAVALLE.

Buenos Aires, junio 8 de 1960. —
Carlos A. Raffo del Campo secretario.

$ 1.600 e.l3|6-N9 2.996-D.T.-v.25l6i60

El señor Juez Nacional en lo Civil, Dr.
Héctor Quesada Zapiola (secretaría nú-
mero 35), cita por diez días a herederos
y acreedores de don ÁNGEL MIL1C.
- Buenos Aires, 18 de mayo de 1960. —
Carlos A. Raffo Del Campa, secretarlo.
% 1.600.— e.9|6-N* 2.723' D.T. v.22(6|60

-El doctor Héctor B. Quesada Zapiola,
Juez Nacional de Primera Instancia en
lo Civil, secretaría N' 35, cita por diez
días a herederos y acreedores de JOSÉ
PASCUAL CALICCHIO.
Buenos Aires 30 de mayo 'de 1960. —

Caros A. Raffo del Campo, secretario.
% 1.600.— e.lO|6-N* 2.799 D.T. v.23¡6|60

N* 10

El doctor Luis M. R. Bunge Campos,
Juez Nacional en lo Civil, a cargo del
Juzgado N» 19, Secretaría N» 38, cita
por diez días a herederos y acreedores
de MANUEL VELA.
Buenos Aires, junio 10 de 1960. —

Alberto Nocetl, secretario.
$ 1.600.— e.l8|6-N9 3.316 D.T.-v.30l6f<n

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil, doctor Luis María Bunge
Campos, a cargo del Juzgado N* 19, se-
cretaría N? 38, cita por diez días a here-
deros y acreedores de doña VICENTA
NANNI de DALLE NOOARE.

.

Buenos Aires, 9 de junio de 1960. —
Alberto Noceti. secretarlo.
í 1.600.— C.17J6-N9 3.191 D.T. v.29]6|B0

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Luis María Bunge Campos, (N«19), se-
cretaria N» 38. cita por diez días a he-
rederas y acreedores de ESTEBAN HEC-
KER.
Buenos Aires, 3 de junio de 1960, —r

Alberto Noceti. secretario.
$ 1.600.— e.l4I6-N? 3.100 D.T. v.27|6|60

El Juez Nacional en lo Civil (N* 19),
doctor Luis María Bunge Campos/ se-
cretaría'^ 38. cita por diez días a here-
deros y acreedores de RICARDO LLO-
NA.
Buenos Aires, 23 de mayo de 1960. —

Alberto Nocetl. secretario.
% 1.600.— e.9¡6-N» 2.746 D.T. V.22i6¡60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Luis María Bunge Campos <N» 19), se-
cretaría N» 38, cita por diez días a he-

rederos y acreedores de DOMINGO MÁ-
XIMO PAGAN!.
Buenos Aires. 23 de mayo de 1960. —

Alberto- Noceti, secretario.
$ 1.600.— e.9(6-NV 2.Í47 D.T. v.22,6,66

Luis M. Bunge Campos. Juez Nacional
a caigo del Juzgado Civil N« 19. cita por
diez días a herederos v acreedores de
FRANCISCA LEONOR NIEVES de
GARCÍA o LEONOR NIEVES de GAR-
CÍA. Secretaría N* 38, a cargo del doc-
tor Alberto Noceti.

Buenos Aires, 30 de ma^ de 1960. —
A|berto Noceti. secretarlo
$ 1.600.— e.9.6-N* 2.721 D.T. V.22¡6J60

El Dr. L. M. Bunge Campos, a cargo
del Juzgado Nacional e li. Instancia
en lo Civil, N* 19. *>or ia Secretaría
X» 3S, cita por r ;s a herederos y
acreedores de VICTORIANO DE LA
CRUZ o DE LA CRUZ ARENAS. —
Buenos A res. 3 de junio ^e 1960. —
Alberto Nocetl. secretario.

$ 1.6^0.— e.l0 6-N» 3-í Ons v.SH'G'e*

N* 20

El señor Juez Nacional en lo Civil
doctor Santiago E. l»outcl. a carge de?
Juzgado N* ?0, Secretaría N* 40. cit:»

por diez días a herederos y jereedoret
de don JUAN AMENGUAL.
Bu -nos Aires, junio 13 de 1960. —

E. Conté Mac Doncll, secretario,
$ 1.600.- e.21|6 N* 3.357 D.T. v.1917160

El señor Juez Nacional en lo Civil,

r
doctor Santiago E. Foutel, a cargo del
Juzgado 20, secretaría' 40, cita por diez
días a herederos y acreedores de JOSÉ
FRANCISCO o JOSÉ RAZZANO,
Buenos Aires, 13 de junio de 1960. —

•

Enrique Conté Mac Donell, secretario.
$ 1.600.— e.l7|6-N» 3.197 D.T. v.29,6

El Juez Nacional en lo Civtl. doctor*
Santiago E, Foutel, a cargo del Juzgado
N9 20 (Secretaría N? 40», cita por diez
días a herederos y acreedores de LEÓN
ICOHAN.

,

Buenos Aires, junio 3 de 1960. — E.
Conté Mac Doncll, secretarlo.

$ 1.600 e.l3|6-N« 3.028-D.T.-v.25[6[60

El Juez Nacional en lp Civil, Dr. San--
tiago E. Foutel, Secretaría Ni 40, cita
por diez días a herederos y acreedores
de don ANTÓN I

O -NICOLÁS GUARINO.
Buenos Aires junio 3 de 1960. —

Enrique Copte Mac Donell. secretaiio.*
' S 1.600 e.l3!6-N? 3.026-D.T.-v.25;6;60

Santiago E. Foutel, Juez Nacional en
lo Civil, a cargo del Juzgado N9 20 de
la Capital Federal, cita por diez días a
heredaros y acreedores de don FÉLIX'
CÁSALE.
Buenos Aires, junfo 3 de 1*960. — En-

rique Conté Mac Donell, secretario.
$ 1.600 e-13¡6-N9 3.0l4-D.T.-v.25'6¡60

Santiago E. Foute}, Juez Nacional de
Primera instancia en lo Civil, a cargo
del Juzgado N? 20, por la Secretaria N*
40 cita por diez días a herederos y
acreedores de don JOSÉ BENITO
OTERO.

Buenos Aires, junio 1* de. 1960. —
E. -Conté Mac Donell, secretario,

$ 1500 e.ll¡6-N» 2.970-D.T.-v.24,6¡¿0

El .Juez Nacional en lo Civil, doctor
Santiago E. -Foutel, Juzgado número 20,
secretarla 40, cita por diez días a he-
rederos y acreedores de ALEJANDRO
UGARTE,
Buenos Aires, seis de junio de 1960.

E. Conté Mac Donell, secretario.
$ 1.600.— e.ll|6-N9 35.400-v.24*6160

Santiago E. Foutel, Juez Nacional Ci-
vil. a cargo del Juzgado X9 20( secre-
taría N» 39), cita por diez días a- here-
deros y acreedores de MIGUEL ANGBIj
FERRUCCIO. — Buenos Aires, marzo
10 de 1960. — Juan L. Peña, secretario.

$.1.600.— e.9j6-N» 34.97>9-v.22i6i60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Santiago E. Foutel, a cargo del Juzgado
N* 20, secretaría N» 40. cita por diez
días a herederos y acreedores de ANA
ETELVíNA BARABINO. — Buenos Ai-
res, 31 de mayo de 1960. — Enrique
Conté Mac Donell. secretario.
$ 1.600.— e.9|6-N*. 2.720 D.T.-v.22je;60

El Juez Nacional ' lo Civil. Dr.
Santiago Enrique Foutel, a carga del
Juzgado N* 20 (Secretaría N» 40). cit*
por diez días a herederos v acreedores
de doña AGUSTINA BOtTCAU de GAR-
CÍA FERNANDEZ. — Buenos Aires.
Junio 7 -de lí)?0. — E. Conté Mac Do-
nell. ¡secretario.

$ i.fiOO.— e.tO'G-N' ". 171 tvt. v 2?V'Í , 60*

X» 21 I

El Juez Nacional en lo Civil docto*
Manuel Enrique Cáceres, a cargo del
Juzgado N* 21 (Secretarla N* 41), cita
por diez días a herederos y acreedores
de ANA CATALINA HERINO DB
NEFF. . ,

'Buenos Aires, junfo 8 de 1960. —
Osear Joi=ie Chiocra. secretarlo. .'

í 1.600.— e.21¡G-N* 3.321 D. T.-Y.1VÍ60
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£1 Juez" Nacional eií lo Civil 'a* cargo
del Juzgado *K» ti; doctor HanutrB'.
Cácerea, Secretaría' \n9 ' 4-¿ cita po'.'óiez
días." a "herederos y acreedores da " SA ¿

MUEL ULFKELMAN.
Buenos Aires, jumd 15 de J95'). —

Julio P. Gérez, secretarlo.

$ 1.600.- e.21|6 Nf S.386 D.T. v.l*7¡60

El señor Juez Nacional en lo Civil de
Primera Instancia, doctor Manuel En-
rique Caceres, a cargo def Juzgado N*
21, secretarla N* 42, cita por diez días
a herederos y acreedores de don ABRA-
HAAí LÁZARO RAICHÍK o RAICZYK,
O ADOLFO RAICHIJK.
- Buenos Aires, 19 de mayo de 1900. —
Julio P. Gérez, secretarlo.

: | .i;«0Ó.— e.l4J6-N» 35.699 v.27|6¡60

El ¿ue<z Nacional en lo Civil^ Dr. Ma-
nuel tí.' Caceres, Juzgado N* 21 t Secre-
taria Ni 41 cita, por diez días

v
a here-

deros > acreedores de PABLO VÍRGI*
UQ o PABLO JIABONI.

Buenos Aires, junio,* 3 de 1960. —
Osear Jorge Chiocca, secretarlo.

| I.JBOQ e«13¡q-N* 3.01$-I>.T.-v.25l6j60

El Juez Nacional en. lo Clvjl. doctor
Manuel -Enrique Caceres, a cargo-, del
Juagado N$*J1 (Secretarla H\ 42), ¿cita

por diei. días a b«rederos y acreedores
ae^ 09n MARIO NAHMOD. .

Buenos Aires, uno dé junio de 1960.— Julio, p. £erez( secretario.

$ 'XMQ.T* e.ltl6-N» J.Q46. D.T. v.24l6;6t>

. $¿l7¿t¿3* Nacional en lo Civil, doctor
Manuel Enrique Caceres, a cargo' de*
Juzgado . N« 21 (Secretarla N* 4.2). cita*

por diez' dfás a herederos v acreedores
de *dón JAIME o- HAIM ALFIE.
Buenos Aires, 2 de junio de 1960. —

Julio P. Gerez, secretarlo.

$ 1.600.— e.lli6-N« 2.949 D.T. v.2416160

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Manuel Enrique Caceres, a cargo del

Juzgado N9 21 Secretaría N*? 41. cita

por ¿diez días a herederos y acreedores
de don .BERNARDO LÜDIN.
'Buenos Aires, mayo 30 de 1960. —

Osear Jorge Chiocca* secretario,

$'1.600 e.lllG-N» 2.9I3-D.T~v.24i6f60

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil, doctor Manuel E. Ca-
ceres, a cargo del Juzgado, veintiuno,
cita* por diez días a herederos y acree-
dores do LUCY o LUCIA o LUCY. MA.
RÍA •©"' LUCIA CATALINA MARSMN
de» SAHORES. —.(Secretaria 42)*,

Buenos Aires, junio 6 de* 1.960. — Jub-

ilo -P. 'Gerez* secretario. -
*

$ 1.600 e.llf6-N* 2.938-D.T.-v.24|6l60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Manuel E. Caceres, a. cargo del Juzgado
2f» 21 (secretarla N* 42), cita por el

vtérmino de diez días a "Herederos y
aefe^óres de JACQBO PEGORARO. —
Buenos Aires, junio i de 1960. — "JFulio

Pí Gerez, secrétario*
:'$ 1.600.— e.9|6-N«- 34.947-v.22I6|60

El sfeñor Juez Nacional en lo Civil,

doctor Januel E. Caceres. a cargo del
Juzgado N* 21 (secretarla' 42), cita por
diez días a herederos y acreedores de
PEDRO MARZÜLLO. —

¡ Buenos Aires,

junio '2 tle 1960. — Julio P. Gerez; se-

. crétario. -

$ 1.600.— e.9|6-N» 34.946-v.22|6|60

ik ¿deros *-* acreedores do dej ANTO'
NIO' ROBERTO CBTRÓLA. -»- Buenüs'
Atres'm* '26 d* 1960* — Julio P.
Gerez, " ecretario.
$ I.S00.— e.l0;6-N* 2.87í> D.T. v.23!6¡a0

Manuel Enrique • Caceres, Juez- Na-
cional de Pnmei a Instancia en lo Ci-

vil rs-Toiaría N» -42), c* por diez

días a herc .eros- y acreedores de doña
ENRIQUETA EMILL A CMENGAUL
de POft-rAS» — Buenos Aires, mayo 26
dt 1360. - Julio P*\ r* ., secretario.
$ .600.— e.l0[<T-N» 2.880 D.T; v.231C¡G0

El Juez Nacional en lo Civil, Dr.
mel Enrique .?¿res. -* cargo del

Juzgado N' 21 (Secretaría N? 42), cita

por diez días a heredero? y acreedores,
de WO MORONI. — Buenos Ai-
res, junio 3 de 1960. — Jnllo P. Gerez,
secietari
t r«9%— e.lOÍ6-N^'2.8S2 D.T. V.?S16|?0

, feí . doctor Miguel Enrique * Caceres
Juez ' Nacional éji lo Civil, a cargo del

Jugado N» 21, Sfcretarfa N* 41. cita

por diez días a. herederos acreedores
1o, doña VIRGINIA VtCTORJA PARE-
JO o PARETTI de BOIT.EAU. — Bue-
nos Aires, mayo 10 de lp60. —» Osear.
Jo^e Chiocca. secretario.
V:\fiftft.— e.lA'fi-X? 2 *17 n.T. v 23'6'6fl

El doctor* Manuel E. Caceres, Juez
Nacional en lo Civil, á cargo del Juzga-
do N* 21 (secretaria 48). -cita por diez
días a herederos 7- acredores de ADELA
CROCE. — Buenos Aires, maj'o 27 de
1960. — Julio P* tícrez, secretario.
%* L60O.— -e.9]6-íí 2.76" D.T.-v.22|6160

• El doctor ' Manuel E. Caceres, * Juez
Naclonal-en lo Civil, a cargo del-Juzga-
do N» 21 (secretaría 42). cita por -diez

dfasr a herederos y acreedores de CAR-
LOS LUIS ALBERT1. "— Buenos Aires,-

mayo' 27 de 1960. — Julio P. Gerez. se-

cretario.
$• 1.600.— e.9j6-N« 2.76i> D.T.-V.22J6I60

El- Juez Nacional en lo Civil, a cargo
del Juzgado N* 21, Dr. Manuel R Ca-
ceres, secretaría N» 41, cita por diez días
a herederos v acreedores de FRANCIS-
CO LOIACONO. Buenos. Aires.. 30 de
maya de 1960. — Osear J. Chiocca. se-
cretarlo.
|<1.600.-*- e.9lG-N» 2.719 D^T.-y.22(6|60

El, Juez* Nacional et.. lo Civil, a cargo
del' Juzgado N* 21, doctor Manuel - E.

Caceres, secretaria N* 42. cita por diez

días a herederos y. acreedorea de. JUAN.
GARLOS JUÁREZ. .— Buenos Aires,
ionio 2 de 1960.. — Julio P. Gerez, se*
cretarío.
$ 1.600.— e.9|6-N» 2.713 D.T.-v.22l6|60

El Juez Nacional en lo Civil de Pri-

mera Instancia. Dr. Manuel E. Cace-
res, a. cargo del Juzgado N* 21, Secre-

taría N* 42, Cita por diez días a here-
deros y acreedores de " don * RAMÓN
JOSÉ ANTONTO LLOP. — Rueños Ai-
ros, jnnlo' 7 de 1960. — Julio *P. Ge-
rez, secretario.
$ l.WO:— > e;10l6-N? '2884 :

D.T. v.Í3|6^60

'•Manuel Enrique Cítcefes, 'Juez * Va-
clbná*' dV-^riWierh: 1

1 "'"inoí ^len^lo nivri

;(9c.retáríá K*' 42), cita "por diez días á

: El Juez Nacional- en lo Civil doctor
RobertQ Ramé a cargo del Juzgado nu-
mero 22, cita por diez días y emplaza
por- treinta días a herederos y acreedo-
res de ANUNCIACIÓN FELIPA LAO
QtMNITI DE PASQUINELLI. .

Buenos Aires, junio 3. de 1960. —
José Osvaldo D'Alesio, secretario.

$ 1.600.— e.21|6-N» 3.338 D. T.-v.l^7l60

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Roberto Ramé, a cargo del Juzgado
N 9 '22, Secretaría Nv 44, cita por diez
días a herederos y acreedores de doña
MARÍA del CARMEN MORO de MON-
TdTO.
Buenos Airea, junio 3 de 1960. —

Julio N. San Mill&n Almagro, secretario.

4 1.600.- e,18¡6 N* 3.241 D.T. V.30I6Í6C

El doctor Roberto Ramé, Juez Nacio--
nal'de Primera Instancia en lo Civil, a
cargo del Juzgado, N» 22 (Secretaría N9

44), cita por diez días a herederos y
acreedores de, JUAN CAlKfcOS.
' Buenos Aires, junio 10 de 1960. — Ju-
lio' NJ San Miltán Almagro, secretario.
t 1.600'.— e.l8|6-N» 3-302 D.T.-v.30|6[60

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, doctor Roberto Ra-
mé, a cargo del Juzgado N' 22, secreta-
ría N* 4*4, cita por cinco días a GHIR-'
SOVICI ISCHIEL a fin de estar a dere-
cho en los autos .••• $cnneider de Ghirso-
vicl Rebeca- cjGhlcosovici Ischlel» di-

yorcio, pérdida de patria potestad y te-

nencia de hija". .

*

Buenos Aires, 22 de mayo de 1960. —
Julio N. -San Millán Almagro, secretario.
$ 1.200.-*- e.Vfl6-N* 3.185 D.T. v.23|6{60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Roberto Ramé, a cargo' del Ju2gado htJ'

mero 22 (secretaría N? 44), cita por diez

días a herederos y acreedores de don'
OVIDIO VTLARI&O.
Buenos Airee, 6 de junio de 1960. —

•

Julio N. San Millán Almagro, secretario.
$1.600.— é.l416-N« 3.119 D.T. v.2716160

Julio N. san Müian AlítEagrOu átícrt*
tario. •-• •'*'" '

• i * i,.
.

.

$ 1.BU0.— e.9|6-N< 2.6S7 D.T. v.2r2tíP,60

El señor Juez Nacional Civil, doctor
Uot'erco ttame* (Juzgado N* 22. Séexo-
taria N* 43).- cua pdr diez días a liere-

derós y acreedores de JOSEFA *"ER-
NANDEZ- de ALVARE2. 1

Buenos Aires; marzo 22* de 196a. —
José Osvaldo D'Alessio, secretario.

$ 1.60O.— e.9^6-N9 2.703 D.T. V.22;6Í66

Roberto Ramé, JUez Nacional de.

Primera Instancia en lo Civil, a cargo
del Juzgado N» 22, Secretaría Nv 44
cita por diez días a herederos y acree-
dores de FAUSTO MIGUEL ÁNGEL
HEREDIA. — Buenos Aires, mayo 3t

de 19C0. — Julio N. San Mülán Alma-
gro, secretario. -

'

*

$ 1.600.— e.l0¡6-N" 2-S25 D.T. v.23]6160

El Juez Nacional en lo Civil, Dr." Ro-
berto Ramé. Secretaría N' 43, cita por
diez ! días a herederos

1

y acreedo>es de
MANUEL MARÍA LÓPEZ. ^ BaenO*a^

Ai^esT Junio Y de 1960. — Jos£'Osváftío
D'Alessio. secrefarÍd

T

$ 1.C00.— é.lOle-N* Í.782 D.T. v.23ia'0'V

El Juez Nacional de Primera Instan
cia en lo Civil, a .cargo del Juzgado'
N» '22. doctor Roberto Ramé, Secre-
taría N? 44, cita por diez días a herede-
ros y acreedores de LOLA DWORKIND
DE KOGAN.
Buenos Aires, junio 8 de 1960. —

Julio N. San Millán Almagro, secre-
tario.
**1.600 6.1416-N» 3.066 D. T.v.27|6l60

El doctor Roberto Ramé, Juez Na-
cional de primera Instancia en lo Civ\h
a cargo del Juzgado 22, cita y. emplaza
por el término de diez días a herederos
y acreedores de OMAR YARA.
Buenos Aires, 6 de abril de 1960. —

José Osvaldo D'Alessio. secretario.
$ 1.600 e-1416-N' 3.078 D. T.v.27l6|60

El señor Juez Nacional en lo Civil N*
22, doctor Roberto Ramé, Secretaría
N» 43, cita por diez días a herederos y,

acreedores de ELSA KNOPOFF o ELSAKNOPOW de ROSENBLUM.
Buenos Aires, junio 7 de 1960. —

Joss Osvaldo D'Alessio. secretarlo.
$ 1.600.— e.l3|6-N? 3.030 D.T. v.25!6l60

El señor Juez " Nacional en lo Civil
N* 22. doctor Roberto Ramé (Secreta-
ría N« .42), cita por diez días a here*
deros y acreedores de ELISA MARÍN
de LEMBO.
Buenos Aires. 6¿de junio de 1960* —

José . Osvaldo D'Alessio, secretarlo.
$ 1.600.— e.ll|6-N» 2.914 D.T. v.24|6|60

El «íeñor Juez Óivil. doctor Roberto
Ramé. Secretaría N? 44, cita por diez
días a herederos v acreedores de BAU-
TISTA TTJFínRERA. • *

•

Buenos "Xireá;*3 : de*juhio'dc 1960 —

N» 23 .

I
Mariano J* Granó oli, titular del Juz^

g^adb Civil N* 23, comunica que en
autos: MFERREIRA'LORENZA PAULA
silnformaciOn", la ocurrente solicita 'ad-

juntar a Ferreirá el apellido pómez,
Buenos A>ree, junio 8 de 1960. '

—
Julio César Debenedetti, secretario*'
. $ 320.— e.2l]6^í* 3.328-U,'f.-v.221

|
6j60

Jil señor Juez Nacional en lo CU'íj

doctor Mariano J. Grandoli, a car^o del

Juzgado W 23, Secretarla N* 46t cita

por treinta días a herederos y acrife*

dores de REBi^CA o REVEKA KLEí-
MAN de EMBON. — Publíquese pOr dié¿

ttias.

Buenos Aires, junio 10 de I9C0. -^

Julio César Benedetti, secretario.

$ 1.600.- e.2116 N» 3.372- D.T. y.l?¡7-í6ü

El señor Juez Nacional en lo Civil

doctor Mariano J. Jrandoli, a cargo d'fcJ

Juzgado N* 23, Secretaría N? 45. "cita

por treinta días a herederos y acreedo-
res de NAUM HERMAJN. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, junio 10 de 1900. ~

Julio' César BenédettL secretario.

$1.600.- e.21j6 W 3.371 D.T. v.l«j7|60

El Juez Nacional en lo Civil doctor

Mariano J. * Graudotf, a cargo del Juz-

gado N« 23, Secretaría 1*9*46, cita por

diez días a herederos y acreedores de
don ANÍBAL OLAR"AN OHANS.
. Bínenos Aires, junio 15 de 1960. —
Carlos M. Saubidet, secretario.

^$ 1.600,- e.21[6. *N» 36.071 y.l'i^lGO

;

^¡1 señor Juez. Nacional de Primera
Instancia en lo Civil dé la Capital, a
cargo del Juzgado N* ^3, doctor Maria-
no J. Órandoli C^ecrefaría N* 46). cita

por diez días e herederos y acreedores
de don JUAN PEDONE.
Büenbg Aires, # abril "2 7 ño 196«. —

Carlos M. Saubidet/ secretario..
,

ÍM.600.- e.l8t6 N* 3.217 EKT. v.30l6 60
' - /— . ' *

v

El Juez doctor Mariano José Grando-

li, Secretaría W 45, cita por diez* día»

y emplaza por treinta a herederos y
acreedores de MARÍA' FERNANDEZ DE
ALVAREZ. .

Buenos- Aires, junio 10 . de -1960. —
Julio C. Benedetti, secretarlo.

$ 1.600.— e.l7í6-N« 3.151 D.T. v.2916160

y acreedores1 de AQUILINO ÍTALO** SE-
CUNDO o AQUILINO SEGUNDO O .i.

AQUILINO -S. VERGAv — Buenos -teS
res, junto siete de 1960. — . Garios » M. . *

Saubítlet, secreiarlo. •'.

$ 1.606.— e44i6-N? 3401 D.T.rV.Z?^^»

- Ej Juez Nacional de Primera. Instan- •

cía en lo Civil» doctor, Mariano J. Grun-
doli, a cargo'del Juzgado N^ 23, Seere?
:ária N* 45, cita por treinta d{as á ne- .

rederos y acreedores -de JOSÉ MARÍA .

•GAMAS, o JO^E GAMAS. — £ueuoa
Aires, junio 10 de 196V.

t
— Julio. Vfr; -

sar Benedetti, secretario.
$ 1.600.— e.,14i6YN9 3.134^ D,T.-V.3¡7,6

fr
üO

El Juez doctor Mariano J. GrandoU, -

Secretaría doctor Benedetti, cita por

'

diez días a herederos y acreedores d»
JOSÉ MÜRGO.
Buenos Aires» 25 de abril de 1960. — *

Julio César' Benedetti, secretario. -

$
: 1.600.— e.ll|6-N* 2.911 D.T. y.24.6!6fr

Mariano José Grandoli, Juez Nacio-
vfL\ de. Primera instancia en lo" Civil
¿el Juzgado N* 23, Secretaria N» 45,
cita por diez días a herederos y acree-
dores de CLARA KURAK de SW1KRD-
L1N. \ '

. ". * .

'

Buenos Aires, '2 de junio de 1960. —

-

JuUo César** Benedetti. secretario*.
~*

r
* $ 1.690.— e.ll|6-N? 35'.458-y.á4|6t60

,

El stñor Juez Nacional en
>

lo * Civil,

'

Dr. Mariano Ji Grande a cargo del
Juzgado N* 23, Secretaría N* 6,' cna y
emplaza por diez días á herederos y
acreedores de BORIS ROTBLAT. —
Buenos Aires, junio 3 de 1960,- — Julio
Géaar Benedetti, secretarlo.
¥'i:6M.— -e.lO|6-N9 2.78G D.T. V.23Í6160

El
l Juez 'Nacional en lo CiviU doctor

Mariano J. Grandoli. i cargo ud Juz-
gado Nf 3. cita por diez días a here-
deros - acreedores <i~ TERESA BAI-
MELU. de ZI5LICOVICH. — Buenra
Aires, jonlo 3 de 1960. — Carlos M.
Saubidet, secretario.
$ 1.600.— e.lO¡6-N» 2.802 D.T. v.23;60o

El Juez Nacional en lo Civil, doctor

Mariano José Grandoli (secretaría nú-

mero' 46) cita fcor diez días a herederos

y acreedores de don TEODORO VENAN-
CIO BUSTAMANTE.
Buenos Aires, 25 de marzo de 1960. —

Carlos M. Saubidet,' secretario. •• '

,

$ 1.600;— e.l7¡6-N* 3.205 D.T. v.29¡6|60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Mariano J. Grandoli, a cargo del Juzga-
do N9 23 (Secre^rla N» 45), cita* por
treinta días' a herederos y acreedores dé
ERNESTO FERRARI. — PübUquese
por diez días.
Buenos Aires, 13 de Junio do, 1960. —

Julio César Benedetti. secretario.

,$ 1.600.-— e.l7]6-N* 3.20S D.T. v.29I6¡60

Mariano J. Grandoli, Jiíez Nacional
en lo Civil a cargo del Juzgado N° 23;

h
Secretaría N* 45, cita por treinta días
a herederos y acreedores de ANA YA-
CUB de DI MATTEO. — Baenos Aires,
Junio 6 de 1960. — Julio César Bene-
detti.' secretario.
$ 1.600.— e.l4|6-N* $.093 D.T.-v.27¡6l60

Mariano J* Grandoli, Juez Nacional
en lo Civil a cargo del Juzgado- -N* 23,
Secretaría N* 45. cita por v trelpta días
a herederos y acreedores de. FRAN-
CISCO EORDIGONI. — Buenos Aires.
junio 6 de 1960. — Julio César Bene-
detti. secretario.-

$ 1.600.— C14I6-N* 3.094 D.T.-v.27l6¡60

'Mariano ' Ji Grandoli,;- Juez -Nacional
Civil a'cargb r del Juzfeádo 23, Secreta-
ríá'4íJ, cita -por-ítiez'»día3 a -hercdejroff

El señor Juez Nacional en lo Civil.

doctor Mariano J. Grandoli, a careo del
*

Juzgado N9'23, Secretaría N9 45. cita
por d'ez -lías a "herederos y acreedores
de JACOBO JACTTV >TICH. — Buenoíl
Aires. Junio 2 de 1960. — Julio César
Benedetti. secretario. n

$'1,600.— e,10J6-X« 2.843 D.T. v.2316 60

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en ' lo Civil, doctor Mariano Jos*
Grandoli. a cargo del Juzgado N* 23, .

Secretaría* N? 46.* cita y emplaza por el t

término "de- diez días a herederos- y •

acreedores de MANUEL ESTEBAN
ABELENDA o - MANUEL A^ELENDA.
Buenos Aires. 3 de junio de 1950.: —

El secretarlo.
$ 1.600.— e.9 6-N? 2,635 D.T; V.22Í6I60

W 24 ' * *

El señor Juez Nacional en lo Civíl/-

doctor Federico J. M. Pellzer, a carifo^'

del Juzgado N' 24, Secretaría N* 43, ri-

ta por* diez días a herederos y acreedo-
res de don ORENCIO PUMARES.
Buenos Aires, junio 14 do 1960. —

Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 1.600.- e.21|6 N« 36.019^ v.1->I7!00

El doctor Federico J. M. Peltzer, Juez
Nacional de Primera Instancia en lo -Ci-

vil, a cargo del Juzgada N*? 24, Secre-
taría N ff 48, cita por diez días a heredo-
ros y acreedores do doña MARÍA LUI-
SA SALVO de PEREGO.
Buenos Aires, junio 13 de 1960-, —

Norberto Carlos Scotti. secretario. .

$ 1.600.- e.21|6 N» 3.36S B.T. v.l*¡7|60.

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Federico J. M. peltzer, a cargo del Juz-
gado N» 24. Secretaría N* 47, cita por
diez días a herederos y acreedores 'Ve

FRANCISCO DEMARCO.
Buenos Aires,, junio 10 de 1950. —

Santos Cifuentes, secretario.

$.1.600>- e.21(6 N* 3.389 UT, ,V-1?:7S1

El doctor Federico J. Peltzer. Juez
Nacional en lo Civil a cargo del Juzgado
X* 24, con actuación de la Secretaría
N*? 48/ cita por diez días a herederos
y acreedores de don ABETj PL.OTNIIC.
Buenos ,Aires, junio 13 de 1^60. "—

Norberto Carlos Scotti. secretarlo.

$ 1.600.- e.1816 N»' 3.268 D.T..v.30j6lííO

El Juez Nacional en lo Civíl. doctor
Federico J. M. Peltzer (Secretaría N?
48),' cita por diez días a herederos y
Acreedores de doña ADELINA &ARIÁ
VOTTA de LTNART.
Buenos Afres. ' junio 10.de 196i). —

Norberto Carlos Scotti, secretado.

$ 1.600.-T- e.18|6-N* 3.301 J>.T;-v.30|6|Vo!

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Federico J. M. Peltzer, a cargo deL Juz»
gado N» 24, Secretaría N* 48, cita P°r
diez días a -herederos y acreedores do
ANGELA VIRGINIA QUISTAPAGE do
RONCHI. .

Buenas Aires, junio 14*. de 196(h;"—

-

Norberto Cartos Scotti. secretarlo. : *

% L600.*^^.l8[í5-N^ 3>.30aí).T^v;30Í6¡a*
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£1 señor Juez Nacional en lo Civil,

doetov Federico J; M. Peltzer, Secretaría

K* 48, cita por diez días a herederos y
acreedores de FRANCISCO DOMINGO
LETO.

Buenos Aires, marzo 9 de 1960. —
Norberto Carlos Scotti, ««ecretario.

| 1.600-— e.l7;6-N» 3.145 D.T. T.29¡e,C0

51 señor Juez Nacional de Primera
Instancia en jo Civil, doctor Federico
J. .AL- Peitzer, Juzgado N* 24, Secreta*
ría N* 4TÍ. cita por diez días a heredero?
y acreedores de ADOLFO GIRALDEZ.

Buenos Aires, junio 8 de 1960. —
. Norberto Carlos Scotti, secretario.

- $ 1.600.— e.l4,6-N* 3.088 D.T.-v.27¡6,60

- El Juez Nacional en lo Civil, doctor
, FeSpjGo j. .M. Peltzer, a" cargo del Juz-

, gado N v 24. Secretaría N° 4 8, cita por
- -diez •» olas a herederos y acreedores de

- CONSTANTINO MARÍA LÓUR1DO
-CABANAS. ,.

Buenos Aires. 8 £e junio de 1960. —
- *JCorJ>esto- Ca?rlos -Scotti. secretario. *•

% r.600.— e.iltf-*;* 2.912 D.T. v.24.6160

* l5l Juez Nacional en lo ClviU. a car-

reo .del íuzsádo -NV 24,. doctor Federico
JJ.-jM. pelt^r^^wretaría N* 4S>, cita

"por diez días a' heredaros v acreedores
de MARÍA JOSEFA MARINELLl de

-- larüíjsa.- -
.

* Buenos. Aires. 6 de junio de 1960.
Nofberto Carlos Scotti, secretario.

% 1..C0V- e.ll.6-N« 2.921* D.T. V.24J6160

El Juzgado Nac nal en lo *C¡vil- N*

< 24, .Secretaría N* 48, cita por diez días

a herederos y acreedores . de MERCE-
DES ORTIZ de MAURO O IGNACIA
.MERCEDES ORTIZ 'e MAUB'»: MOl
r iS ORTIZ y JUSTA NIETO de Or-
TIZ..

Buencs ' ires, juro 3 de 1960. J~

XV r¡- ' Carlos *«- ttl, secretario.

.$ IJOO,- e.11'6 N« ¿.933 D.T. v.24'6
,

fiC

X» 25

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Antonio Borré (Juzgado N* 25, secreta-

ría N» 49), cita y emplaza por diez días

a herederos y acreedores de ALFREDO
HERRANDO ALFREDO HERRAN MO-
LINA. —

* Buenos Aires, junio 15 ie

1560. — Alberto Alba Posse, secretario.

$ 1.600.— e.21¡6-X» 3.844 D.T.-v.l«|7i60

El , señor Juez Nacional en lo Civil,

—doctor Antonio Borré, a cargo del Juz-

gado N« 25, secretarla N» 50, cita por
diez días a herederos y acreedores de
doña AMANDA ANGELA PICASSO de
MEOLL. — Buenos Aires, junio 10 de
1060. — Agustín J: Vigliano Otamendi,
secretarlo.
$ 1.C00.— e.21t<í-N» 3.368 D.T.-v.l«17l60

El Juez Nacional en lo Civil, .doctor
Antonio Borré, a cargo del Juzgado N*
25, Secretaría N* 50, cita por diez días

a herederos y acreedores de don JOSÉ
RAMÓN o RAMÓN BAULO.
Buenos Aires, . junio 9 de 1960. —

H. J. Vigliano Otamendi, secretarlo.

$ 1.600.— C.1816-N? 3.311 D.T.-v.30Í6|60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Antonio Borré (Secretaría 50), cita por
diez días a herederos y acreedores de
JORGE ALBERTO SURIN.

Buenos' Aires, junio 10 de 3960, — J.

Vigliano Otamendt.
$ 1.C00.— e.!7!6-N9 3.147 D.T. v.29|6¡60

El doctor Antonio Borré, Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Civil a
cargo del Juzgado N» 25 cita y emplaza
por diez días a herederos y acreedores
de ENRIQUE GUNTHER.
Buenos Aires, octubre 7 de 1959. —

Alberto Alba Posse, secretarlo.

I 1.600.— e.!7|6-N* 3.166 D.T. v.29!6¡60

MATÍAS BON'l^D. — Buenos Aires, )u-

íiio iv ae HJ4*v. — J. Vigliano otamén*
ai, secretario.

t 1.600.^ e.!4¡6-N* 3.090 D.T,-v.27|6¡60

doctor Antonio Borre, Juez Na-
cí nal on lo Civil del Juzgado N» 2b
Secretarla N* 49, cita y emplaza por
^iCz días a herederos y acreedores d*
JüA" ROTUNDO s Sucesión. — Buenos
Aires, mayo 30 de 1960. — Alberto Al-
oa Posse, secretario.

$ 3.600.— e.l0|6-N* 2.869 D.T. V.23:6.'S0

X» 20

El señor Juez Nacional en lo Civil,
doctor Pedro A. Dellepiane, a cargo del
Juzgado N' 26, secretaría N» 62, cita por
diez df^s a herederos y acreedores de
CARLOS ERNESTO LANGIERl. —
Buenos Aires, junio J 4 de 1960. — Ho-
racio Liberti, secretario.
$ 1.600.— e.21|6-N* K.362 D.T.-v.l»¡7160

-El señor. Juez. Nacional Civil, doctor
Pedro A. Dellepiane, cita por diez días
a herederos y acreedores de ESTELA
ANA GALLITELL1 y STATILE o GA-
LLITELLI de LOPERFIDO.* (Secretaría
52)."— Buenos Aires, junio 13 de 1960,— Horacio Liberti, secretario. -

$ 1.600.— e.21¡6 :
N» 3.35C D.T.-v.l«|7160

El - juez Nacional, en lo Civil docto 1-'

Pedro Alejandro Dellepiane, a cargo del
Juzgado N* 26, Secretaría N» 52. rita*

por diez días a híreáeros y acreedores
de don JORGE ttALI.

Buenos. .Ajres, Junio 13 de 1960. —
Horacio Liberti, secretarlo.
$-1.600.- e.l8!6 N* ' 37310 D.T. v.30l6160

El señor Juez Nacional doctor Pedro
A. Dalleplane, cita por diez días a here-
deros y acreedores do SERAFINA DO-
RES DE BORRfcLLI (Secretaría 52),

Buenos Aire3
f
junio 13 de 1960. — Ho-

racio Liberti, secretario.

$ 1.600.— e.l7|6-N* 3.135 D.T. v.29tf
t
60

El doctor Pedro A. Dellepiane, -Juez
Nacional de Primera Instancia ~en w>

Civil a cargo del Juzgado N* 26, Se-
cretaría N* 52, del suscripto, cita por
diez días a herederos y acreedores de
Da. FRANCISCA SLEZACEK de MA-
GER.

Buenos Aires, diciembre 2 de 1969. —
Horacio L4 berti. secretario.
$ 1.600 e.UÍ6-N* 2.888 D. T.v.24|6|60

a herederos y acreedores de ANTONIO
CARLOS GALLAZETTI. — Buenos Ai-
res, 13 de mayo de 1960. — Arí¿tides L.
F. Rolando, secretario.

e.14 6-N* 2.759-v.27|«|60

- N» 30

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil, doctor Ranulfo J. Gon-
zález, a cargo del Juzgado N» 30, Se-

cretaría .Ñ* 59, cita por cinco días a
los propietarios de los' terrenos linderos
a la parcela 5*. sección 38, manzana
128 de esta Capital, calle Avelino Díaz
X* 384, bajo apercibimiento de rebeldía.
Autos: SALA CEVASCO DE .RIPOLL,
JOSEFINA siposeeión treintañal. .

Buenos Aires, 13 de junio de 1960. —
César D. Yañez, secretarlo.

$ 1.200.— e.21|6-N? 3.322-D.T.-v.25|6;60

Ranulfo J. González. Juez Nacional
do Primera Instancia en lo C'vil, a car-
go del Juzgado N* 30, cita por diez días
a herederos y acreedores de don ÁN-
GEL BIASINI. — Buenos Aires, mayo
19 de 1960. — Jorge F. Aqutlio,* secre-
tario.

í 1.600.— e.2116-N» 3.374 D.T.-v.l«[7|60

'El señor Juez Nacional en lo Civil,

doctor Ranulfo J. González^ a cargo del
Juzgado N? 30

f
Secretaifa N 9 60, cita

por diez días a herederos y acreedores
de "JOSÉ VOZZ1.
"Buenos Aires, marzo 24 do 1960. —

Jorge F. Aqullo, secretarlo. **•

$ *.600.— e.l7!6-Ní 3.10J) D.T. v.29¡6[60
'" *

El doctor Ranulfo J . González,* Jue*.
Nactonaf de -Primera Instancia en lo
Olvtl, a cargo del JjazgadO'N* 30, Secre-
taria N» 59, cita por (Mez días a here-
deros y acreedores de BALÜOMERO
ROZADA.
Buenos Aires, Junio 7 de 1960. —

Casar D. Yáñez. secretarlo.
S 1.600 e.M¡6-N* 3.081 D. T.V. 27^60

dores de don FEDEltlCO TtLLlANO,
Buenos Aires, junio 6 de 1960. —

Graciano J. Paysas, secretario.

$ 800.— e.l8{6-NÍ 35:870-V.24;6|60

N« 6
'

El doctor Domingo Méndez Terrero,
Juez Nacional de Paz, a cargo del Juz-
gado Nro. 6, cita por cinco días a he-
rederos y acreedores de NELIDA AS-
CENSIÓN RICO.
Buenos Aires, abril 29 de 1960,. —

Bruno C. Quintana, secretario. ' ~

$ 800,— e.21|6-N* 3.382-D.T.-v.25!6¡«0

Felipe C. Sola, Juez Nacional <|e Paz.
interinamente a cargo tlel Juzgado N9

6 de la Capital, cita por cinco días a
herederos y acreedores* de DOMINGO
MINARDI.
Buenos Aires, 6 de junio de 1S60> —

Bruno Quintana, secretarlo.

$ 800.— e.21|6-N? 3.387-D.T.-v.23|6[60

X» 7

El Dr* Juan Carlos Abelleyra, a car-
go del Juzgado Nacional de Paz NO 7,

llama, por cinco días a herederas y
acreedores de* JOSÉ GIORDANO^ " —
Buenos Aires, Mayo 18 de 1960. -¿- José
Joaquín J. Casanovas, pro-secretario.

$ 800.— e.l8;6-N« 3.25^ D.T.-v,2í|^60

El Dr. Juan Carlos de Abelleyra, á
cargo "del Juzgado Nacional de 'Paz
NV 7, cita por el término de cinco días
a herederos y acreedores de MANUEL
GONZÁLEZ BARRIO.
Buenos Aires, mavo 30 de 1960. —

J osé Joaouín J . Casanovas, prosecre-
tario.

* 800.— e;i7¡6-N* 3.167 D.T. v.23l6l60

El doctor Antonio Borré, a cargo del
Juzgado Civil N» 25, cita y emplaza por
el término de 10 d?ac a herederos y
aeradores de don VALENTÍN GARCÍA.

Buenos Aires, junio 10 de 1960. — Se-
cretaría 49. — Alberto Alba Posse, se-

cretarlo.
% 1.600.— e.l716-N? 3.17C D.T. v.29i6'C0

Antonio Borré Juez Nacional Civil
(Juzgado N* 25, Secretaba ís'* 50). cita

pe di z i '-.s a heredert y acreedores
de FRANCISCO TIG^IÍI y MAGDALE-
NA TIGANI de TIGANI.

Buenos Aires, junio 2 de 1960. —
A. J. Vigliano Otamendi. ecretarío.
$ 1.600.- e.lli6 N» 2.923 D.T. v.241616»

El señor Juez Nacional en lo Civil.
doctor Antonio Borre, a cargo del- Juz-
gado N9 25, cita v emplaza . ñor diex

filas a herederos v acreedores de doña
JACINTA ALONSO de DE MIGUEL
Secretaría N' 50 del doctor A. J. Vi-
gliano Otamendi.

Buenos Aires, marzo 10 de 1960. —
A. J. Vigliano Otamendi. secretario.

5 i G0O.— e.9 6-X<> 2.692 D.T. v.22[6'C0

Eí Juez Nacional en lo Civil. doc ; or
•A^toníO'vBorré.^S^cretaría \* 5CU cita o«"»r

diez días, a herederos y acreedores de

N* 27

El J uez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil, doctor Luís Á. Vincent
Gaché, cargo del Juzgado N- 27, secre-
taría N* 63, cita por, treinta días a he-
rederos y acreedores de don RIZIER1
PIRAGINI. Publicar por diez días. —
Buenos Aires, junio 15 de 1960. — Al-
berto Hugo Valdez Oderigo, secretario.
$ 1.600.— e.21|6-N» 3.385 D.T.-v.l«|7J60

El Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil, doctor Luis A. Vin-
cent Gaché, Secretaría N» 63, cita por
treinta días a herederos y acreedores
de doña ROSA AMALIA PAULA ROG-
GERO. — Buenos Aires, 31 de mayo de
1960. — Alberto Hug Vnldez Oderigo.
secretarlo.
$ 1.600.— e.l0'6-N» 2.818 D.T. v.23'6l6*>

K» 2*

EJ 'Juez Nacional en lo Civil doctoi
José Manuel Campos, a cargo del Juz-
gado N* 28 (Secretaría N* 55), cita por
diez días a herederos y acreedores de
CARMEN ADELA «S*ANCHEZ o S A N-
C ,Z ELIA de QUINTANA.
Buenos Aires, j ni' 14 de 1960. —

Alberto H. Montes de Oca, secretario.

$ l.COO.- e.1816 N? 3.313 D.T. V.30l6|$0

El doctor José fanue* Campos, Ju<7
Nacicnal Civil a carg> del Juzgado N^
28 (S-cretarfa N* 55), cita por .iez

días í herederos j acreedores de PAS-
CUAL LIGATO.
Buenos Aires, mnrzo 19 de 1960. —

Alberto H. Montes de Oca, secretarlo.

$ 1.600.- e.1116 N* 35.414 v.24|6i30

N« 29

El Juez -Nacional en lo Civil doctor
Wenceslao Caballero, Juzgado N» 29,

Secretaría N^ 68 del doctor Arístides
Rolando, cita y emplaza por el término
de diez días a herederos y acreedoreQ
de doña AMELIA MARÍA OLMO de
TANTERA.

Buenos Aires, marzo 22 de 1960. —
Arístides L. F. Rolando. secr*tar*o.

$ 1.600.- e.l8l6 N« 3.288 D.T. v.30l6'60

El señor Juez Nacional' e.i lo Civil,
doctor Ranulfo González, a cargo de¿
Juzgado N* 30. Secretaria N* 59. dej
j-ocior Xánez, cita y -emplaza -por dtez
días" a. "^ttEcéalérta-'v -acreedores de don
FRANCISCO* GATTO.
Buenos Aires. 31 de-mayo de 1960. —

-""ésar D. Táñez, secretario.
$ 1.600.— ei3i6-X* 3^.599-v.25 6 60

El seiior Ju^-" Nac 4onal en lo Civil
'octor Rinulfo J Gcnrúiev,. a cargo dn
Juzgado N» 30, «Secretaría N» 60 del
doctor Jorge F. AquÜ40. cita emplaza
por diez días a here •• v acreedore»-

u. MARÍA LUirA ROUGIEP d«
HERRERO.
Buenos Aires, junio 6 de 1960. —

Jorg' F. A"irIio. s«c tai!o.

S 1.600.- e.11"* X 2.94* D.T. v.^4 C'ñO

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ LETRADO

>T 2

El Juez Nacional de Paz, doctor Seve-
rino Pedro Guaita, interinamente a car-
go del juzgado N v 2, cita por cinco días
herederos y acieedores ae uou C**STO
FORTUNATO AMBROSIO. — Buenos
Aires, tres de junio de 19C0. — Juan
R. Lucían! Vera, secretarlo.

$ 800.— e.l8^6-N? 3.253 D.T.-v.24i6|60

El doctor Severino Pedro Guaita, inte-

rinamente a cargo del Juzgado Nacional
de Paz N* 2, de la Capital Federal, se-
cretaría del doctor Juan R. Luciani Vera,
cita por cinco días a herederos y acree-
dores de ROSA REBORA de AMBLARD.

Buenos Aires, mayo 26 de' 1960. —
Juan Luciani Vera, secretario.

•

$ 800.— e.l8l6-N* 3.291 D.T. v.24¡6|60

El doctor Severino Pedro Guaita.
Juez Nacional de Pdz interinamente a
cargo deí Juzgado Nro. 2, cita y em-
plaza' por el término de cinco días a
herederos y acreedores de MARÍA ES-
THER BENAVIDEZ.
Buenos Aires, siete de 1unlo de 1960— Juan R. Luc'anl Vera, secretario.

$ 800.— e.l8j6-N» 3.315 D.T. v.24|6|60

Wenceslao Caballero (h), a cargo del

Juzgado Civil 29, Secretaría 58. cita

oor 10 días a herederos y acreedores de
don CARMELO PIRILLO. — Buenoe
Aires, mayo 12 de 1960. — Arístides L.

F Rolando, secretarlo.
S 1.600.— e.l4'6-N<> 3.129 D.T.-v.27'6 60

El señor Juez Nacional en lo Civil.

doctor Wenceslao Caballerp, a carso
del Juzgado N<> 29. Secretaría -N* 58. ci-

ta y emplaza por el término de diez >itae

X* s

El Dr. Jorge E. Bargalló, Juez Nació*
nal de Primera Instancia de Paz, a
cargo del Juzgado N' 3, cita y emplaza
por cinco días a herederos y acreedores
de don ANTONIO CASTIGLIONE.
Buenos Aires, junio 13 dé 1960.

Fernando B. Durao, oficial 1'.

$- 800.— e.21|6-N*
,
3.355-D.T.-v.25|6|60

Jorge E. Bargalló, Juez Nacional do
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nu-
mere 3, cita por cinco días, a heredólos
y acreedores de JUAN EVARISTO
CERVELO.
Buenos Aires, junio 10, dé 1960. —

Ricardo Hertley, secretario.

* 800.— e.l7|C-N* 3.162 D.T. v.23(6!60

X» 4

X* «

El D?. Julio Brandan Aráoz, Juez Na-
cional de Ira. Instancia de Paz, a cargo ,

del Juzgado N? 8, cita y- emplaza por
el término de cinco días a herederos y
acreedores, £e FRANCISCA TÉRRONB
-de PATL\Ó.
«Buenos Aires, 26 de mayo de 1960.

Héctor Raúl López, secretario.
. e.2116-N* 2.830-v,26|6l60

El Dr, Julio Brandan Aráoz, Juez
t
Na-

cional de Ira. Instancia de .Paz, ajíargo
del Juzgado N? 8 y cita y emplaza por
el término * de 'cinco días a heredaros
y acreedores de JULIÁN RAIMUNDO
ARRIEUDEBAT.
Buenos Aires, 26 de mayo de 1960. —

Héctor Raúl Ldpez, secretario, * * J

e.21J6-N9 2.831-v,25i6

X» 9* -

El doctor Simón Kantor, Juez Nació*
nal de Paz a cargo del Juzgado K' 9,
cita por tí.neo días a herederos y aeree»
dores <Je ÁNGEL SÁNCHEZ y SÁN-
CHEZ.
Buenos Aires, junio 8 de 1960. —

Julio A. OUveri, prosecretario.
% 800.— e.l8]6-N? 3.282 D.T. v.24|6¡60

El Juez Nacional de Paz Dr. Simen
Kantor, a cargo del Juzgado N* 9t cita
por cinco días a" herederos y acreedo-
res dj don OBDULIO SARTO.
Buenos Aires, mayo 13 de 1960. —

Carlos R. Clement, secretarlo.
$ 800.— e.lT¡6-N9 3.222- D.T.-v.23¡6¡€0

X» 10

El Juez Dr. Eduardo E.hegaray,. a
cargo del Juzgado Nacional de Primera
Instancia de Paz N9 10, cita por cinco
días a herederos y acreedores de don
LUIS DUFFEYTE o LUIS GERÓNIMO
DUFFEYTE.
Buenos Aires, 13 de junio de 1960#

Archibaldo P, Me, Garrell, secretarlo.
% 800.— e.21i6-N» 3.373-D.T.-V.2516I60

El Juez Nacional de Paz, Dr. Eduardo
Echegaray, a cargo del Juzgado N* 10»
cita por cinco días a herederos y aeree*
dores de don PEDRO VALENTÍN GRÍ-
MOLDI.

Buenos Aires, mayo 31 de 1900. —

*

Archibaldo P. Me. Garrell, secretario.
% 800.— e.21|6-N9 3.847-D.T.-v.26|6¡C0

El doctor Eduardo Echegaray, Juea
Nacional de Paz, a cargo del Juzgado
N ff 10, cita por cinco días a herederos y
acreedores de MARÍA CAROLINA RO*
BLES de PERALTA RAMOS. <- >

Buenos Aires, noviembre 18 de 1958$— Archibaldo P. Me. Garrell. secretarlo*.

% 800.— e.l8¡6-Nff
. 3.303 D.T. v.24]C|60

N* 11

El Juez Nacional de Paz, doctor Fe-
lipe C. Sola, a cargo del Juzgado N^ 4.

cita por cinco días a herederos y, aeree- cita- por. cinco días ,a herederos y aeree-

El señor Juez Nacional de Paz, Dr,
Ernesto Lavayen, a cargo del Juzgado
Ni H, cita por cinco días a* herederos
y acreedores de doña MARÍA LUISA
LÓPEZ DE GARCÍA. — Buenos Aires,
Mayo 31 de 1960. — José Luis Md, se-
cretario. - '

$ 800.— x e.l8J6-N* 3.244 D.T.-v.^4l6¡60

El doctor Ernesto Lavayen, a cargó
del Juzgado Nacional d© Pa» N* 11,
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lores <*e don LUIS MIGNONE. — Bus-
tos Aires, Junio 2 de 1060. — José Luis
ac%, secretario,
$ 800.— eaSlWí* 8.245 D.T.-V.24l6¡60

El señor Juez Nacional de Paz, doctor
Ernesto Lavayen, a cargo del Juzgado
W H. cita por cinco días a herederos y
torcedores de don LUIS JOSÉ COSTA.
Buenos ¿tres. Junto 13 de 1960. —

líateos Eluant, oficial 1?,

i S00,— e.!7i6-N» 3.168 B.T. v.23l6[G0

M 13

El Br, Juan LlansO, Juez a cargo del
fufado Nacionul de Paz N' 12, cita

por cinco días a herederos y acreedores
de doña ANTONIA RAQUEL o ANTO-
MBTA BE ZORDO. Vda. de PASUT.
buenos Aires, 17 de mayo de 1960.

Bernabé Castilla, secretario.
a seo.— e.2U«'N» 3.s3í-b.t.-v.2&í6160

n* u
El doctor Ju^n A. González C&lde-

ron <b.>, a carg> d¿l Juzgado Nacional
de Paa N* 14, cita ñor cinco días a he-
rede *os y acreedores de HERMINIO
cukli.
Buenos Aires, junio 9 de 19$0. —

Juan Carina H. Izetta, secretarlo.

$ 800*— cl7j(NN» S¡.?31-D.T.-v.23f6!0ir

£1 Dr, Juan A. Go*iz¿te& Calderón
(lv,), a cargo del Juzgado Nacional <to

Pax 14^ cita por cinco dí&s a herederos
r acreedores do PASCUAL FüSARG o
PASCUAL JOSÉ FUSAKO,

£:ieooa Aires, 11 de mayo de lOftO.
—- Jorge Alberto Zago, secretario.
$ 800.— e,17Í6-N* 3.m-D.T.-v.23iGlf»

N* 15

El Br. Alfredo. J. Campatl, Juez Na-
ción ti de Ira. Instancia de Paz, a cargo
fteí Juzgado N* lo, cita y emplaza por
el ' término de cinco días a herederos
r acreedores de VALENTÍN BERTQCH.
Ru^ttoa Aires, abril de 1960. —- Ale-

jando Kamenecicy, secretarlo,

e.2i:6-N9 2.832-v.35|6j60

Alfredo J. Campatl, Juez Nacional de
Pax, a cargo del Juzgado N$ 15, cita
por cinco días a herederos y acreedores
de don ALBERTO ABRÍAN IJAN3BX
o ALBERTO A, HANSEN.
míenos Aires, diez de junio de 1960.

Alejandro Kameneeky, secretarlo.

$ Í0D.— e.!8l6-N* 3.283-B.T.-v.24[6í60

X» 1C

El doctor Conrado Bíaz Molina, a car-
go del Juzgado Nacional de Paz N* 16,
cita por cinco días a herederos y acree-
dores de don JOSÉ ANTICO.
Buenos Aires, junio 14 de 19fc0. —

Manuel <X Papa lina, secretario.

* &06i.-«- e.l&16^í» 3.312-D.T.-v:24¡$iG0

El doctoi Conrado Díaz Molina, Juez
Nacional de Paz, a cargo del Juzgado
N? Í6

ft
cita por cinco días a herederos

y acreedores de ÓSCAR ROJAS.
Buenos Aires, 30 de mayo do 3 960.—
* Manuel C. Papa Rúa, secretar',o,

% Süft,.— e.!7l$-N» 3.233-&.T -v 231G.4U

Buenos Alies, junio la de 1960. —
José Antonio Arancibla. secretario.
* 800.— e.l7|C- N* 3.172 B. T.-v.23[GjG0

- El doctor Carlos A. Leíva Várela,
Juez Nacional de Paz, a cargo del Juz-
gado N* 22, cita por cinco días a he-
rederos y acreedores de SANTO PAP-
PALARBO. — Buenos Aires, 13 de ju-
nio de 3960. — Carlos M- Maid'na. se-
cretario.
* 500.— e.21J6-N* 3.337 B.T.-v.£5f6|60

Pr. Carlos A. Leiva Várela, a cargo
del Juzgado Nacional de Paz M 22, cita

por chico días a herederos y acreedores
4e ROBOERO MIGLIORELLI.
Buenos Aires, junio 2 1960. — Carlos

M. Maldana, secretario.
S 800.— e»lS 3-N* 3.2T2-B,T.-v.24j6J60

Doctor Carlos A. Leiva Várela, a car-

go dei Juzgado Nacional de Paz N* 22,

cita por cinco días á herederos y acree-
dores de LUIS o ALEJANDRO LUIS
BIESTRO»
Buenos Aires, 2 de junio de 1960. —

Carlos M. Maldana, secretario.
* 800.— e.l8¡6-N9 3.273 B.T. v.24t6[60

El Juez Nacional de Faz, do:tor Car-
las A. Leiva Várela, a cargo del Juz-
gado N» 2£. eita^ y emplaza por c neo
días a herederos v acreedores de LU-
CIANO CABRERA.
Buenos Aires, junio 7 de 1960. —

Carlos M- Malda»a. secretarlo.
-"

* $Q0.— C.17I6-N9 3.235 B.T. V.23Í6ÍGO

X> 2'J*

El doctor José A. Amuchástegui Keen,
a caigo del Juzgado Nacional de Paz
N* 23 t cita a herederos y acreedores de
doña CONCEPCIÓN BIAZ de SAEZ
ORTEGA, por el término de cinco días.
Buenos Aires, 27 de mayo de 1960* —

Marcelo R. Moss, secretario.
$ 800.— e*2U$-N9 3.376-B.T.-v.25,6!GO

EJ doctor miguel Echegaray, Juez Na-
cional a cargo del Juzgado de Paz nu-
mero £4, ciaa por cinco dtas a herede-
roa y acreedores de don AMADEO CER-
VI. — Buenos Aires, junio 2 de 19610.
Horacio Cornil le* secretarlo.

% ROO e.21'6-N* 2,9»74-v.25!6l£0
Noia: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 13í6
al 1 Si 6! 60.

N» 17

til doctor Rodolfo M. Senet, Juez Na-
cional de Paz, a cargo del Jutgado nú*
mero 17» cita por cinco días a hi rede-
ros y acreedores' de don EUGENIO
SÚE y doña FILOMENA ROSiTO. —
Buenos Aires, junio 8 -de 1960, — Ror
feerto B* Camacho, secretario,

t 800.— e>2LG-N» a6.004-v.25,

-N* 18

El Juez Br. Juan Alfredo Casaubon>
fi cargo del Juzgado Nacional de Pnz
N» 18» cJta por cinco días a herederos
y acreedores de Boa ALBERTO ABE-

Buenos Aires, 8 de octubre de 1959.

B* PfttalugA Noguera» secretarlo,

$ $Q0.~- e-1816-M 3.286-B.T^v.24I6|60

Nt SU
i n i»

El Juez Nacional de Paz doctor Juan
Antonio Madrazo, a cargo del Juzgado
N? 21» dta por cinco días a herederos
y acreedores de MIGUEL VESPOLI o
VSSPOLI y BEL BRETE.

Buenos Aires» julio. &0 de 1959. ~
Josíí Antonio Arancibia» secretarlo.

^ 500c— e.l8¡6-N« a.278-B.T,-v.24l6160

iü Br. Juan Antonio Madrazo, Juez
Nacional de Ira. Instancia de paz,, a
cargo del Juzgado Ni 21, cita por tres

días a don ALBERTO STARO, para
<lñe comparezca dentro del mismo tér-

mino a estar a derecho en los autos:
Buzzi» Amoldo y otros cfstaro» Alberto,
slordinario, bajo apercibimiento de de^
signarse ai señor Defensor de Ausentes
para <iue lo defienda y represente.

Buenos Aires. mt\yo 9 de 1960. —
José Antonio Arancibia, secretario,

& 720.— e.!8|«-N* 3.237-OJr.-v.22¡6;60

El señor Juez Nacional de Paz do*>
toi^ Juan A. Madrazzo {Juzgada 21), cita

por chaco días a herederos y acreedores
de don ALFREDO AMOROSO.

El Juez Nacional de Paz, Br. ROmulo
IL Bl lorio, a cargo del Juzgado K9 25,
c^ta por cinco días a horederos y pirpe-
dfores de JUAN ANTONIO o ANTONIO
JUAN CASO. — Buenos Aires, Junio 10
de 1960. — J. Cenobio Lapalma, secre-
tario.

$ S00.— e.l8}6-N* 3.255 B.T.-v.24|6160

El Br. ROmulo li. Di lorio, «uez Na-
cional de Pm¡. a cargo del Juzgada N*
25, cita por ciuco días a herederos y
acreedores, de VICENTE TARDÍO. -1
Buenos Aires, Jnnio 10 de 1960. — J.

Cenobio Lapelma, secretario.
% 800.— e.!8;6-N* 3.260 D.T.-v.24i6í«0

n* as

El Br. Osvaldo Waller Lavao Vidal*
interinamente a cargo del Juzgado Na-
cional de Paz N« 28, cita y emplaza a
don JUAN RAÚL WOOBWARB compa-
rezca a estar a derecho, dentro tres di^s,
en el juicio seguido por Teoljndo Méndez
Rojo por desalojo, bajo apercibimiento
de designar al Befensor de Ausentes pa-
ra que lo represente. -~ Publiquese por
tres días. — Buenos Aires, 3 de Junio
de 1960. — Carlos A* Aldanondo, secre-
tarlo.

$ 720.— elS:6-N9 3.254 B. T.-v.2,2|6J60

El Juez Nacional de Paz, doctor Cé^
sar A. García Belüunce, a cargo del Juz-
gado -\« 28* cita por cinco días a here»
deros y acreedores de ANTONIO GON-
ZÁLEZ o GONZÁLEZ BIAZ.
Buenos Aires, 27 de mayo de 1959. —

Carlos A. Aláanondo. sscretarlo.
$ &00.— e.!8|6-N^ 3.Z79 B.T. v.24¡6|60

El Juez Nacional de Paz, doctor Joa*
quín J. Darquier, a cargo H*l Juzgado
H9 " &!>, cita pof e!nco días a herederos
y acreedores de don MIGUEL BAIED.
Buenos Aires, mayo 30 de 1960. —

Enzo M. Mazzai di, secretario.
$ iOOw— 0.17I6-N» 3.171 B.T. V.?3f6l6í>

N» 30

El Juez Nacional, doctor Miguel
Etchegaray, a cargo internamente 4el
Juzgado nacional úe Paz N$ 30, cita y
emi>Iazi por cinco días a herederos o
acresdores de LUIS CRISTÓBAL QX-
TARELL1. — Buenos Aire?, mayo » de
196». — Jos£ p. Massa, secretario.
% 10e— e.21|3-N» 3.3*9 IXX-v.2el6¡«0

El doctor Juan Antonio Madrazo, ia*
ferinamente a cargo" del Juzgado Na-
cional de Paz N* 30. cita por eii>co días
a herederos y acreedores de JuSE
MARÍA CHENLO.
Buenos Aire?, junio 1» de 1960. —

José P. Ma^sa, secretarlo.

$ 8í0.— e.l7¡6-N» 3.216 B.T. v.2316160

El Juez Nacional de paz, doctor Juan
Antonio Madr&zo, interinamente a car-
go del Juagado N* 30. cita por e*nco
días a herederos y acreedores de JOSÉ
SPINELL1.
Buenos A;res, 3 de junio de 19 60* —

José P. Ma^sa, secretarlo.

$ 800.— e.!7l6-N» 3-.18* D.T. v.2316¡60

El Juez Nacional de Pi. r, dretor Cé-
sar A. R. SíAhile, a cargo del Juzgado
N» Z% cita y emplaza por tinco d'as a
herederos v acreedores de don CAK-
LOS ESPERÓN.
Buenos Aires. 8 de junk) de 3 960. —

Barto?om¿ E- Lastreto, secretario.

? 800.— e.l7 f0-X» 3.178 D.T. v.23|6 60

Ñ»* 27

El Juez doctor Miguel Osear Llanos,
a cargo del Juzgado Nacional de Paz
N* 27, cita y emplaza a AISAS GRI-
MONSTEIN a estar a derecho en el

jucio "Ciando Francisco c| Silva Ra-
món sídesalojo'% — Bueno? Aires, abril
2S* de 1960. — Juan Carlos Costa, se-
cretarlo*

6 320.— c.21¡6-N9 3.395 B.T.-v.22[6¡60

Miguel Osear Llanos, Juez a cargo del
Juzgado Nacional de Pa& N* 27, cita

Por cinco días a herederos y acreedo-
res de CARMEN FKRNANBEZ de TQ-
MASELLL — Buenos Alers, junio 9 de
1960. ~— Juan Carlos Costa, secretario.
9 800.— e.lS|<*-N» 3.257 B, T.-v.24|6|6-0

Miguel O. Llanos, Juez Nacional de
Paz, a, cargo del Juzgado N* 27 (secre-
taría del doctor Juan C* Costa), cita por
cinco días a herederos y acreedores de
don MANUEL TIMOTEO VILLAMEA,
Buenos Aires, 7 de Junio de 1960» -—

Juan Carlos Costa, secretarlo.
$ *00.— e.l8l&-N* 3*271 B.T. V.24I8J60

El Juez Nacional de Paz, doctor Mi-
guel O. Llanos, a cargo del Juzgado N°
27, cita por cinco días a herederos y
acreedores de ANGíEL PARBIÑAS.
Buenos Aires», 9 de junio do 1960. —

Juan Carlos Costa, secretario.
^ 800.— C.1816-N» 3.306 B.T. v.24|6160

N* 31

El doctor Julio Brandan Aráoz a car-
go int?'*m emente del Juzgado Nacional
de paz N» 31 cita por tres días a NE-
LLY PETRUZZI a fia de que compa-
rezca a tomar intervención en los autos
que por desalojo le ha promovido doy
Fructuoso González bajo apercibimiento
de designarse al señor defensor de au-
sentes paia que la represente. — Bue-
nos Aires, junio 9 de 1960. — Jaime J.
Thomas, secretarlo.
* 720.— e.21ití-N» 3.370 D.T.-v.23{6

(
60

Arturo M. de Gamza, a cargo del Juz-
gado Nacional de Paz N» 31, cita por
cinco días a herederos y acreedores de
doña ANTONIA GRAZIANO de CAN-
BIANO.
Buenos Aires, 5 de mayo de 1960. —

Jaime J. Thomas, secretario.
* 800.— e.Í8

(
6-N.» 3.314 B.T. y.2*16160

El Ju?z Nacional de Paz, doctor Ar-
turo M. de Gainza, a cargo del Juzgado
X9 31. cita por cinco* d as a herederos
y acreedores de ANDREA SILVA de
GESTOSO.
Buenos Aires, mayo £ de 1960. —

Jaime J. Thomas, secretario*
$ 800.— e.l7j6-N9 3.225 B.T. v.23|6¡60

El Juez Nacional de Paz, doctor Ar*
turo M. de Gainza. Juzgado NV 31, cita
por cinco días a herederos y aereedo*
res de JUAN ACERBO y NORMANBO
ACERBO.
Buenos Aires, marzo 24 de 196,0. —

Jaime j. Thomas. secretario.
% SQXL— e.l7l6-N» 3~224 BJT> y.23! 6tfrQ

N* 32

El Juez Nacional de Paz, doctor Jo-
sé M, Arias Uriburu, a cargo del Juzga-
do N« 32, cita por cinco días a herede-
ros y acreedores de: MARGARITA NA-
SIA de BEXATTT, ERCOLES O HER-
CULES BENATTI, ÍTALO VICTORIO
BENATTI y NASIA y MARIO ATILIO
BENATTI y NASlA. — Buenos Aires,
junio 9 de 1960, — Carlos A. Cornejo,
secretario.

I 800,— e.2116-N* £.381 B.T.-v.25|6tfO

José M. Arlas Uriburu, Juez Nacio-
nal de Paz,a eargo del Juzgado N* 32,
cita por cinco días a herederos v acree-
dores de doña MARÍA ELENA CRVZ
BEL CARMEN BULLRICH.
Buenos Aires, junio 1» de 1960. —

Carlos A. Cornejo, secretario.
1 800.— e.l7|B-N* 2.576 B.T. V.23'6l60
Nota: Se publica nuevamente en ra*

'.On de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín O/iefat cUat e|6
al 1016160.

X* 33

El doctor César Arias, a cargo de*
Juzgado Nacional de Paz N? 33, clta-poi
cinco días a herederos y acreedores d*
ROMUALDO N I C O L A S VIOLA. -
Buenos Airea, noviembre 12 de 1959. —
R. de Abella Vlctorica, secretarlo,

$ 800— e.21[6-N» 32.362-v.35t6|G0
Nota: 9e publica nuevamente en ra* •

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 616
al 1116Í60.

El doctor Cjfsar Arias, Juez Naciona 1

de Ira. Instancia de Paz a cargo de)
Juzgado N* 33, cita y emplaza por el

termino de cinco días a herederos y
acreedores de MARONE 0APO21TCCA.— Buenos Aires, 19.de abril de 1900— Federico Carrerd, prosecretario.

e.31J6-NV 2.8\3-v.25}6]60

N* 34

El doctor Alberto E.^ Santa María,
Juez Nacional de Paz, a -cargó' del Juz-
gado R* 34» día j>or cinco «lías a here*
deros y acreedores de doña MARÍA
NURO de BLANCO. — Buenos^ Aires,
Junto 15 de 196 o; — Ángel. M. Chíocco-
ni. secretarlo. .

» 800.— e.2I[6-N» 3.354 D.T.-v.23]e¡60

El Juez Nacional de Paz. doctor. Al-
berto E. Santa María, a cargo del Juz-
gado Nf 34, cita por cinco días a here-
deros y acreedores de doña FRANCIS-
CA LAURIBNTE de MASCIOTItA. ~
Buenos Aires, juiío li de 1^60. -« Án-
gel M. Cfcioccone, secretario.

$ 890.-^ e.211ITf^í« 3.335 B.T.-v.23|6]&0

Bl.se&or Juez. ÍJacion^l de Paz docto?
Alberto Santa María, a cargo del Ju#
gado N* 81, cita por cinco dtas a her.c
deros y ^creedores de doña JOSEFINA
CASÜLLO ele CASTAGr. .

Buenos Aires, mayo 12 d*e 1960. —
Ángel 2il. Chtocconi, seoretaiio.

$ 8f0.- e.1816 N* 35.933 v.22:e:n/

N* 35

El sejaor Juez Nacional de Paz, doc-
tor RaíU de Chapeauronget a cargo deJ
Juzgado N* 35. cita por cinco días a
herederos y acreedores de ROBERTO
PUJOL. — Buenos Aires, junio 6 de
1900* -~- Ricarda Etch&parebordan se-
cretario.

$ 800.— e,ai,ft*N9 3.326- B/T.-v.25l6|6&

£1 seáor Jnex Nacional de Paz. doc-

tor Raúl de Chapeauiouge, a cargo lee

Juzgado» N* 85. cita y emplaza por cin-

co díaa a herederos y acreedores ó>

doña MARÍA CLOTILDE ARMANO dí
MA2ZUCCHELLI.
Buenos Aires, abril ¿3 de 1960. -

Ricardo Martín Etchepareborda, secre*

tario,

$ 800.— e.l7[6-N9 3.182 B.T. V.23IGÍ6Í

li* »»

El ctoctor Osvaldo Walter Lavao Vir

dal, Juez Nacional de Paz, a cargo del

Juzgado N9 36, cita por cinco días s

herederos y acreedores, de DAVID EN
RIQUE- PARIZZ1.
Buenoa Aires» 6 de junio de 1960. -

Carlos A, Ariosa, secretario,

%. 800.— e.!7lC-N9 3.230 p.T. v-23i6 69

X* 37 .

Ei doctor Carias. Molina pórtela (h)

Juez Nacional de Paz tt cargo del Juz-

gado N* M, cita por cinco días a he
rederos y acreerfores de R1CARDC
REINALDO GABCIA. — Buenos Ai
res. junio 13 de 1960. — Ei secretario

$ 800v— e.21í$-N9 3u352 D.T.-V.23I6Í6'

Carlos Molina Porte4a {hijo). Juez
Nacional de paz, a cargo del Juzgado
N* 37* cita y emplaza por cinco días o

herederos y acreedores de ÓSCAR u

ÓSCAR ANTONIO ESTEBAN u ÓSCAR
ESTEBAN VIVAS.
Buenos Aires, junio 10 de 1960. —

Arturo Flgueroa Linares, secretario.

$ 800, e.l7l6-N» 35.83l-v.23 6- 60

El doctor Carlos A. Novare, Juez Na-
cional de Paz de la Capital a cargo

del Juzgado N* 39, cita por cinco dtas

a herederos y acreedores de VÍCTOR
GUILLERMO RODRÍGUEZ. — Buenos
Aires, junio 8 de 1960. — Julio R. Fe-
rro, secretario.
) 800 e.21I6-N* 3.390 D.T.-V.25ÍSIO0

El doctor Carlas A. Novaré, Juez Na-
cional de Paz a cargo del Juzgado Na-
cional de Paz NM9 de la Capital Fe-
deral, dta y emplaza por cinco días a
herederos y acreedores de ISAAC
GAIST, en auto» Fa»e*r Bajía stsuce*
si6n. — Buenos Aires, mayo 31 de 1960»— Julio R. Ferro, secretarlo.

| 800.— e.31Í6-N9 3.375 P/r.-v^S^OO

Carlos A. Novare, Juez Nacional de
Paz do la Capital, a • argo del J iZKaVTo

N* 39, cita por cíue- días a herederos
y acreedores d« JTJA** «RILTW> v RA-»
^4 El* GRILLO.
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Buenos Aires, junio 7 do 1960. —
Julio R Ferro, secretario.
% 800.- e.lS|6 N* 3.299 D.T. v.24|6i60

N» 40

Ei doctor Ricardo J. Kennedy» Juez
Nacional de Paz a cargo del Juzgado
N9 40, de la Capital Federal» cita y
emplaza por el término de cinco días
a acreedores y herederos de don JOSÉ
o JOSB MARÍA RIVAS. — Buenos Ai-
res, mayo 9 de 1960. — Víctor M.
Wulllch, secretario.

$ 800.— e.l8¡6-N* 3,261 D. T.-v.24¡6¡60

JUZGADOS NACIONALES EN LO
CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN

N» 1 „

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr., Alfredo Mangano, se em-
plaza por el término de cinco días a
HORACIO WH1TE, a comparecer en la

causa N» 15.947 que se fe sigue por él

delito de robos reiterados, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. -^ Secretaría N9 101. *

Buenos Aires, 31 de majfo de 196*). —
Carlos Alberto Tavares, secretario.

e.2H6-N? 2.834-v.25¡6!60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Raúl de los Santos, se em-

- plaza por el término de cinco días a
JOSÉ LUIS MONTOYA, a comparecer
en la causa N$ 2.029 que se le sigue por
el delito de. estafa, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N? 108.

Buenos Aires, 31 de mayo de 1960. —
B. D. Díaz Colodrero. secretario.

e.2U6-N* 2.8.35-V.2516I60

N» 4

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr J. Franklin Kent, se, em-
plaza por el término de cinco días a
PAÑTALEON NOLASCO y < JOSÉ HA-
-MON OSAN, a comparecer en la causa
que se les sigue por defraudación pren-
daria, bajo -apercibimiento de ser de-
clarados rebeldes en caso de no hacerlo.— Secretaría N»113.
Buenos Aires, junio 7 de 1960, — Raúl

C- Cruz, secretario.
e.21|6-N» 2.S36-V.25I6I60

GERMÁN LUIS LAMM y a LEONAR-
DO GERMÁN LAMM a comparecer en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción —30,071— , bajo apercibimiento
de ser declarados rebeldes en caso de no
nacorlo. — Secretaría N* 111.
Buenos Aires, 3 de junio de 1960. —

Julio Adolfo" Terán. secretario.
e.2l|6-N* 2.842-v.25]6ife»,

Por disposición del Sr. Juez de ln.,

trucclón Dr. J. Franklin Kent, se em-
plaza por el término de cinco días a
ALEJANDRO PEDRO PATITUCCI :t

comparecer en la causa que se le siguí»

por defraudación (causa /Ni 31.647).
bajo apercibimiento da ser declarado
rebelde oñ caso de no hacerlo. — Se-
cretaría N9 112.
Buenos Aires, 19 de junio de 1960.

— Hugo Rocha Degreef, secretario.
" e.2l|6-N» 2.843-v.25l6l6ft

Por disposición del Sr. Juez de Tns
trucclAn Dr. J. Franklin Kent, se em-
plaza por el término de cinco días a
JUAN LTJNIUS a comparecer en la

causa que se le sigue por estafa (causn
N? 31.418), bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. — Secretaría N? 112.
Buenos Aires, 1* de junio de 1960.— Hugo Rocha Degreef, secretarlo.

• e.21lC-N« 2. 844-V. 2516160

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. J. Franklin Kent, se em-
plaza por el término de cinco días a
UAMON ANIONIO NIEVAS a compa-
recer en la causa que se le sigue por'
defraudación prendaria < causa numero
31.604), bajo apercibimiento n"e sai-

declarado rebelde en caso de no ha*
cirio. — Secretaría N* 112.
Buenos Aires, 19 de junio de 196).

— Hugo Rocha Degreef, secretario.
*e.21|6-N* 2.845-v.25l6(«íí

Por disposición del Sr. Juez de Tn¿-
trucción Dr. Julián Franklin ÍCent, st

emplaza por el término de cinco días

a PEDRO MEDINA a comparecer er>

la causa que se le sigue por malversa-
ción de caudales públicos, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 13 3.
Buenos Aires, 1? de junio de 1360.

— Raúl C. Cruz, secretario.

0.21]6-N* *.846-V.25¡6!60

Por disposición ' del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. J. Franklin Kent, se em-
plaza por el término de cinco días a
SALVADOR CARMELO DI GIORGIO, a
.comparecer en la causa N' .31.660 que
se le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N» 112.

Buenos Aires, junio 3 de 1960. — Hu-
go Rocha Degreef. secretario.

e.2U6-N9 2.837rv.25l6l60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. J. Franklin Kent, se em-
plaza por el término de cinco días a
PEDRO IGNACIO PAREDES, a compa-
recer en la causa que se le sigue por
defraudación prendaria, causa N9 31.675.
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N» 112.

buenos Aires, 2 de junio de 1960. —
Hugo Rocha Degreef, secretario.

e.2H6-N9 2.S3S-V.25I6I60

»

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. J. Franklin Kent, se em-
plaza por e* término de cinco días a
ADOLFO LUIS VÍTALE, a comparecer
en la causa N9 31.657 que se le sigue
por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría núme-
ro 112.

Buenos Aires, junio 3 de 1960. — Hu-
go Rocha Degreef. secretario.

e.2H6-N9 2.839-V.2516Í60

Por disposición del Sr. Juez de Ins*

, trucclón, Dr. J. Franklin Kent, se em-
plaza por el término de cinco días a
GABRÍEL CABRERAS, a comparecer
en la causa N* 31.586 que se le sigue
por defraudación, baejo apercibimiento de
eer declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría N$ 112.

Buenos Aires, junio 3 de 1960. — Hu-
aro Rocha Degreef. secretario.

e.2l!6-N9 2.840-v.25]6l60

Por. disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. J. Franklin Kent, se em-
plaza por el término de cinco días a
ANTE-VALENTA, a comparecer en la
causa que se le sigue por defrauración
( 29.983), bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría N» 111.
Buenos Aires, 3 de junio de 1960. —

Julio Adolfo Terán. secretario.

e.2lt6-N* 2.841-v.25l6l6í>

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. J. FrankHn Kent, se em-
plaza por el término de cinco días a

K» 5

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Carlos María Uro, a cargo
del Juzgado N* 5, se emplaza por el

término de cinco días a RAMÓN
ARANUA a comparecer en la causa
N9 21.480, que se lo sigue por infrac-
ción a la ley 12.962, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo. — Secretaría N? 116.
Buenos* Aires, 6 de junio de 1960.— Aurelio Carlos Díaz, secretario.

e.21[6-N* 2. 847-V. 2516160

cansa N* 19.769, que se le sigue por
el delito de hurto, bajo

1

apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N9 119-, »

Buenos Aires, junio 2 de 1960. —
Jorge C. Benítez Cruz, secretarlo.

'e.21|6-N? 2.850-v.25|6|60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Tiburcio M. Alvarez Pra-
do, se emplaza por el término de cinco
días a GLADIS TERESA CORTIS a
comparecer en la causa N» 19.748, que
se le siguo por * el delito do robo, balo
apercibimiento do svr declarada rebel-

de en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N« 119.
Buenos Aires, 1? de junio de 1960.

— Jorge C. Benítez Cruz, secretario.
e.21|6-N* 2.S51-v.25|6l60

Por disposición del Sr. Juez de íns-

u-ucción Dr. Tiburcio M. Alvarez Pra-
do, se emplaza por el término de circo

días a RAÚL FERNANDEZ a compa-
recer en la causa N? 19.615, que se lo

sigue por defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. — Secretaría N9 11,1».

Buenos Aires, 1» de junio de 1960.
— Jorge C. Benítez Cruz.

s

secr3tario.

e.21l6-N» 2.85:'-v.25[6¡60

causa que se le sigue por hurto, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo. — Secretaria
NV 125.
Buenos Aires, junio 1» de 1960. —

Rubén R. Alliaud, .secretario.

e.iliG-N? 2.SoO-v.25|6|60

N» 10

N« 7 .

Por disposición del señor Juez Na-

cional de Ira. Instancia en lo Penal

de Instrucción doctor Jorge* A. Quiroga,

se emplaza -por cinco días a ELBA SU-
SANA de BURGOS, a comparece* en la

jausa que se le sigue por Defraudación
(26.273) bajo apercibimiento de ser

leclarada rebelde si asi no lo hiciere —
Secretaría N» 120.

Hoy, 3 de junio' d© 1960. — Armando
Alfredo Caccuri, secretario.

e.21|6-N* 2.853-v.25[6|6*

Por. disposición del señor Juez Na
cional de Ira. Instancia de Instrucción

doctor Jorge A. Quiroga, se emplaza por

cinco días a ROQUE GENARp BUCICO
a comparecer en la causa que se le si-

gue por el delito de defraudación*1

(26.336), bajo^ apercibimiento de ser de-
clarado rebelde si así no lo hiciere, —
^Secretarla N» 120.
.Hoy, 3 de junio de 1900. — Armtndo

A.. Caccuri, secretarlo.
6.2116-X* 2.854-v25|6l0fr

N? 6

Por orden del Dr. T. Alvarez Vvo
do, se cita y emplaza por el término de
cinco días a VÍCTOR SALINAS, en «n

causa 20.U49, que se le sigue por esta*
fa,. bajo apercibimiento de declararlo
rebelde en caso de no concurrir.- —
Secretaría 318.
.31 de mayo de 1960. — Ismael E.

Sicardi, secretario

.

e.21¡6-N? 2.848.-v.25[6i60

Por orden de S. S. T. Alvarez Pra-
do, se cita y emplaza por el término
de cinco días a JOSÉ BARATZ, en Hi
causa 19.988, que se le sigue por de-
fraudación, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde en caso de no concu-
rrir. — Secretaría 118.

31 de mayo de 1960. — Ismael E.
Sicardi, secretario.

0.2116-N* 2.848-V.2516I

Por orden del Dr. T. Alvarez Pra-
do, cítese por el término de -cinco dios
a AGUSTINA ARCE de ALMTRON y
NATIVIDAD ALMIRON, en la causa
20.021, que se Jes sigue por hurto, baje
apercibimiento de declararlas rebeldes
en caso de no concurrir. — Secreta-
ría 118.

31 de mayo de 1960. — Ismael E.
Sicardi, secretario

.

e.21|6-N9 2.848-v.25|6¡6^

Por, disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. T. Alvarez Prado, so em-
plaza por el 'término de cinco días a
SAMUEL GERBER a comparecer en
la causa N? 20.399, que se. le sigue por
defraudación (árt 4.4 de la Ley 12.962)
bajo apercibimiento de ser" . declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Se-
cretaría N» 117.
Buenos Aires, 3 de Junio de 1960.— Juan Manuel Padró, secretario.

e.2j|6-N* 2.84D-v.25¡6j60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. T. Alvarez Prado, se em-
plaza ' por el término de cinco días a
JUAN. SUAREZ a comparecer en la

Por ^disposición del. señor Juez Na-
cional de Ira. Instancia en lo Penal
de Instrucción doctor Jorge A. Quiroga,
se emplaza por cinco ^ías a GUILLER-
MO" LÓPEZ, a comparecer en la causa
que se le signe por hurto, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere. — Secretaría 122. Dr.
Fox.
Hoy 30 de mayo de 1960. — Ricardo

Fox, secretarlo.
N e.21|6-N» 2.855-v26i6!60

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Ira. Instancia en lo Penal
de Instrucción doctor Jorge A. Quiroga,
se emplaza por cinco días a HUM-
BERTO ARBIO, a comparecer en la

causa qUc se le sigue por defraudación
( causa 26.301), bajo apercibimiento d«
ser • declarado rebelde si así no lo hi-

ciere. — Secretaría N» 120.
Hoy, 30 de mayo de 1960. -7- Arman-

do Alfredo Caccuri, secretario.
e:2l|6-N9 2.856-V.25|6|6«

Por disposición d?l señor Juez Na-
cional de Ira. Instancia eu lo Penal
de Instrucción doctor Jorge A. Quiroga,
se emplaza por cinco días a TERESA
PONTI» a comparecer en la causa que
ge le sigue por robo, balo apercibimien-
to de ser declarada rebelde si asi no lo
hiciere. — Secretaría 122, Dr. Fox.

Hoy, 30 d* mayo de 1960. -*- Ricardo
Fox, secretario.

e.21j6-N9 2.857-v.25]6I60

Por disposición del señor Juez do
Instrucción doctor Horacio Esteoan Ké-
bori, a cargo del Juzgado N<? lü, se em-
plaza por el .término de cinco días a *

ANTONIO PÉREZ, a comparecer en la
causa N? 24.425 que se le sigue por
ei delito de malversación de caudales,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N» 129.
Buenos Aires, junio 7 do 19<¡0. Es-

teban Vergaia, secretario. -

e.2l¡6-N9 2.861-V.25J6160

Por disposición del señor Juez d*
Instrucción. Dr. Horacio Esteban Ré-
bori, a car^o del Juzgado N* 10 so
!
mí?z

D
a
r PJ

r ©I término de cinco 'días
a MARINA CR1SMILDA BENÍTEZ ácomparecer en la causa Nv 24423 áua'
se le sigue por el delito de defrauda^
clon prendaria, bajo apercibimiento d¿
ser declarada rebelde en caso de no ha-
cerlo. -

-

trotaría y¡9 129. — Buenos Aires,
junio 6 de 19C0. — Esteban Versara,
secretario.

*

e.21|6-N« 2.862-v.35|6i60

Tr,£°
r *"sP°* I<*Sn ¿el señor Juez doInstrucción, Dr. Horacio Eaebaa R™bori a cargo del Juzgado N» lo £

I4W?^ -N MARÍA FAESJ3 de GA-
S(i\? comparecer en la causa nú-mero 24347 que se le sigue por defrai--aciun prendaria, bajo aperc.biiniento

no hacerlo?
1""^ '^^ ea <**<> *•

Secretaría N* 129. — Buenos Aires/
30 de mayo do 19GG, — Esteban Veri
gara, secretario.

e.21|6-N* 2.867-v.25|6l60

Por disposición del señor Juez d«Instrucción, ür. Horacio Esteban Ré-
bori, a carpo del Juzgado N» 10 se>emplaza por ©1 término de cinco día*a JOSÉ WARCHALL, a comparecer
en la causa N» 24418 que se le sigu*
por el delito de defraudación prenda-
ria bajo apercibimiento ne ser decía*
rado rebelde en caso de no hacerlo.
• Secretaría n» 12?. — Buenos Aires,

secretario?
19 *°' ~ EStebÍ* Vereara^

e.21>6-N« 2.864-V.25I6I60

Por disposición del señor Juez do
instrucción, x>r. Horacio .Esteban Ré-
bori, a cargo cíel Juagado N* 10 so
emplaza per el término de cinco dlaa
a GERONÍAIO STECKLER. a compa-
recer en ia causa N* 24419 que se le
sigue por el oeJito do defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo.

Secretaría X* 12í». —
Junio 3 de 1960.
secretario.

Buenos Aires,
Esteban Versara,

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Ira. Instancia en lo Penal
de Instrucción doctor Jorsre A. Quiroga,
se emplaza por cinco días al SOCIO
GERENTE FIRMA WAI/TER ALTA-
BACH S. R. L. a comparecer en la cau-
sa' que se le sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde sí así no lo hiciere. Secretaría 122.
Dr. Fox.
Hoy, 30 de mayo de 1960. — Ricardo

Fox, secretario.
e.2ll6-N* 2.858-v.25|6|60

e.2I6-X« 2.S65-v.25|6|60

Por disposición del señor Juez do
Instrucción. rj r. Horacio Esteban Ré-
bori, a cargo ¿el Juzgado N 9 10. so
emplaza por el término de cinco días
a SERGIO PELLONl a comparecer en
la causa N9 2431¿ que se le sigue por
el delito de defraudación prendaria, ba»,
jó apercibimiento de ter declarado re-
belde en caso de* no hacerlo.

Secretaría N° 129..— Buenos Aires,
junio 1» de 1960. — Esteban Vergara»
secretarlo.

C.2116-X» 2..866-v.25!6l60

Por -disposición del señor Juez do
Instrucción, Dr. Horacio E-teban RÓ-»
borí. a cargo del Juzgado N* 10 so
emplaza por el término de cinco días
a MIGUEL DEMARCO, a comparecer
en la causa N9 24422 que se le sigue
por el delito de defraudación prenda*
ria, bajo apercibimiento de ser decía*
rado rebelde en caso de hacerlo.

Secretaría X» 129. — Buenos Aires,
junio 3 de 3 960. — Estebín Vergara,
secretario.

e.21|6-N° 2.8«3-v.?5l6)60

N* 8

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Instrucción doctor Juan Es-
teban Bugnoñe, se emplaza por cinco
días a ALBERTO JOSÉ MOREYRA, a
comparecer en la causa tfue se le sigue
por encubrimiento, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N9 125. *

Buenos Aires, junio 6 de 1960. —
Rubén R. Alliaud, secretario.

e.21)6-N* 2.859-v.25l6(60

*I* 15

Por disposición del señor Juez do
Instrucción, doctor Miguel F. del Cas-
tillo, se emplaza por el término de cin*
cd días a GREGORIO* BACHI, a com-
parecer en la causa N9 *2$8 que se :*
sigue por lesiones (Art 92 C. P.)* * a-
jo apercibimiento d* ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo. .

*

Secretaría N ff 144. — Buenos Airrs,
mayo 31 de 1960. — José F. Calvo,
secretario.

e.2l|6-N* 2.368-v.25-6>6fr

Por disposición -del señor Juez Nacio-
nal de Instrucción, doctor Juan Esteban
Bugnone, se emplaza por cinco días a
DOMINGO IBAÑEZ, a comparecer en la 'primera publicación del presente, compa*

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción de la Capital Federal, Dr. MI*
guel F. del Castillo, se cita, llama y em-
plaza a LORENZO BALASTIAN, para
que dentro del quinto día a contar de la
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¿s~

réaeaf a estar ! a derecha* en la catira nú*

¿aera "1253
#
que ser Te sigue .por robo» bajá

apercibimiento de ser declarado rebelde

si así no lo, hiciere. — Local del Juzgado;
Palacio de Justiciát 5» piso.

",

Buenos 'Aires,, 2? de mayo de 1060'. —
Jósét ÍT. Calvo, secretarlo,

e.nie-N» 2.S6í>-v.25|Gl60

Por. disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción* Dr. Miguel F. del Castillo, s&

emplaza por el término de cinco días a
MIGUEL ÁNGEL. RIVAS, a comparecer
en la causa N* 144 que se le sigue por
estafa, búSo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría N« 144.

.

-Buenos Aires, mayo 31 de 1960. -*

José F. Calvo, secretario..
• ' . e.2H6-N» £.87O*v.25i6i0O

n* , .1 - .
-- *

•

%
< Por disposición del Sr; Juez de In.v-

truócinir, Dr. Miguel F. del Castillo; se

fempíaza'por el término de cinco días a
MARTÍN SIRÓMASIK, á comparecer *en

la' causa N* USO que se le sigue por
defraudación; bajo' apercibimiento de sei

declarado rebelde en casó de no hacerlo»

^SecretaríaW If 5. ,
'

' ^uqnoá Aires, ai de mayo de 196<L -i-

Aiííonlo L, Beruti <h) secretario. J
-*

\".
v *-

*
. ,e.2;Ü6-N» 2.87l-v.25l6l60

Por disposición, del Sr. Juez de Ins-

tittcctón/Dr. Mario S. Rassó, se emplaza

apr el término de cinco, días a ROBER-
TO ¿ALINAS,' a comparecer en la cau-

s£ N* 467 que\se le sigue por robó ca-

lftlca&o'y hurto reiterado, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde en ca*

so de no hacerlo. — Secretaria" N* 147.
' Buenos Aires, 7 de Jimio de 1960. —
Raúl Noailles, secretario.

' e.21|6-N* 2.m-v.2Sl6l«0

~ .'

I*pr disposición del Sr. Juez
t
do Ins-

trucción, Dr. Mario S. Rassó, se emplaza
por el término d- cinco días a SALVA-
DOR GIÜCCl, a comparecer, en la causa

V(? 574 que se le sigue por infracción a
l^Ley 13.944, bajo apercibimiento de

aejr declarado rebelde en caso de no ha-

cerlo. — Secretaría N« 148.

iiPuénoa Aires, 3 de Junio de 19&0. —
JEórge Fortich Ribero, secretario.

.., . ... e.21|6-Nt 2.873-V.2516J60

^ . N* 1» . •«

Por disposición del "señor Juez dt» Ins-

trucción doctor Magno O. Pérez, interi-]

ñámente a careo del Juzgado N' 19, se

emplaza por el término de cinco días "a

.TOSE' LUIS MAGUNA, a comparecer en.

& cauéa Nv 'St»j; que se le sigre' por;
Usurpación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacerlo.
Secretaría Nv 15$.
Buenos Aires, 1* de Junio de 1960. —

Jorge F. Massucco, sscretario.

e.StiG-N 2.879 v.25[6l«0

N» 20

Por disposición del señor Juez de triar

tracción, doctor José Luie Romero Vic-

tqrjca» se emplaza por el término de cin-

co días a OSVALDO PILAR DOELLO,
a comparecer en la causa N» 1046, que
sé le sigue por el delito de defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. , *

Secretaría N? 160-
- Buenos Aires, 1* de Junio de 15*0. —
Ernesto A # Zarinl, secretarlo.

e.21j6-N» 2.580 v

Buenos Aires, 1» de Junio de 1960,

Ernesto A. Zarini. secretario.
, e.21|6-NV 2.881 v.25j6[«0

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor José Luie Romero Vic-
toriea, se emplaza por el término de cm*
co días a ÍTALO JORGE LENCINA, a
comparecer en la causa Ñ* 1084, que se
le sigue por el delito de defraudación
prendaria; bajo apercibimiento de ser de*
•clarado rebelde en caso de no hacerlo,

Secretaría N» 160.
Buenos Aires, 1» de Junio de 1960. —

Ernesto A. Zarini, secretario.

e.21|6-N*, 2.882 v.25i6¡60

co* días a OSVALDO *M. MOLDES, : a • sigue por defraudación, bajo at>erbib>

comparecer ért la eiusa N tf ¿22, que ste miento de .
declarárseles- 'rebeldes ^de

le sigue por infracción ai* artículo 2» del acuerdo con las disposiciones de la* ley,

articulo 17& del Código * aerial*, bajo Local * del Juzgador Palacio de Justicia

apercibimiento de ser (JeclArado rebelde
en caso de no. hacerlo. . *

Secretaría N? 164.
r

Buenos Alies, l v de junio de 19C0. —
Jorge Mariano Bcltar, socre ..a, io.

e.2i|6-Nf 2.^s i,¿5;«,ao

Por disposición de' señor Juez de
Instrucción, doctor Jorge Luis Gallegos,
se emplaza por el término -de cinco días
a ULISES .OMAR ETC^IEVERRY a
comparecer en la causa N* 517 que se

le sigue por hurto, bajo apercibimiento

Lavalle- y Talcahuano; piso á*\ —* Bue-
nos Aires, SO de, mayo tic 1960;

—

'•Ho-
racio Rodríguez Alcohcndas, secretario.-.

e:21lC-N^ 2.3-94-v.25¡<i¡G«

Por disposición del señor Juez*'*Nacio-
nal de Primera- Instancia en lo Penal
Especial, 'doctor Jorge Alberto Aguirre,

se cita, y emplaza' por einco días, a con-
tar desde la • primera publicación del
presente, a VICTORIO GAGO, SALVA-
DOR F. PEREYRA. JOSÉ PEREíRA,
PEDRO CETTARO para que dentro do
dicho término comparezcan -a -estar a

K^-tsis^rí^s- «^r;-h;^a^;^s ,.^p.
hacerlo. Secretaría N ? 1G5.

Aires, 6 de Junio de 1960
dez Huergo, secretario.

é.21t6-N* 2.8&9^v;25[CfC0

— Buenos
Jorge Mén- defraudación, . bajo •• apercibimiento - *de

declarárseles- rebeldes de acuerdo* con
las disposiciones de la ley. Local- del

Juzgado: Palacio de Justicia,. Lavalíe y

Por disposición del señor Juez de } Talcahuano, piso 6* — buenos Aires^

Instrucción, doctor Jorge Luis <iaUegós, i
W ** I^^J^J^rTt^^ ^

se emplaza por extermino de ClntíO días * ñUez Alcobendas. secretario. ^

a MÁXIMO E. QUIROGA a comparecer
en la causa N» 966 que sé lo sigue por

el delito dé hurto, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde eü'fcasO'dé nó.

hacerlo. Secretaría .N»* 163. — Buenos
Aires, 6 der Junio de 1960. —^Él Secre-

tario. '
'

* *
*.

"C.2116-N» 2.89O-V.2516160

Por disposición del señor Juez de Ins«

trucción, doctor José Luis* gomero. Vic-'

tórica, se. emplaza por el 'término de cinr

Cq días a FRANCISCO _PEDRO VALA-:

CÓ, a> CQmparecer en iá causa N^ IOS 7,

que »e le sigue por el delito de defrau-
dación prendaria, ,baJo apercibimiento
do ser declarado rebelde en caso de »o=

hacerlo. -

Secretaría N* ISO.

.

I comparecer en la causa N9 5Si qno.se Je

:

Por disposición del* señor Juez de
Instrucción, doctor Jorge Luis Gallegos,

se emplaza por el término de cinco $&&
a MANUEL. ANTONIO. DELGAS . a

uez Alcobenáas. secretar!

n

e.2M6'-N» 3.80B-v.25í'6|60

EN LÓ CORRECUO.VAJL

sigue por usurpación, bajo apercibimien-

to~de ser declarado rebelde en caso do
no hacerlo. Secretaria N» 1^5. — Bue-
nos Aires, 6 de Junio de J960. — Jorge
Méndez Huergor secretario.

e.21I6.-N* 2.S91-V.25I6J60

" Por disposición del Sr: Juez" Correc-
cional *£>r. Horacio Calvo, a curfeb del

Juzgado- letra MJ'\ se emplaza poi* el

ténnlno de eínco dias a CARLOS Rt-
QUELMO PINO á comparecer en fa

causa N? 4.483- que se le sigue por> in-

;
fracción ai decreto ley 6.6i8¡57,- TDaJu

* apercibimiento 'de ser declarado vebeldte

en caso, de no hacerlo. — Secretaría
N<í 67.
Buenos Aires, 30 de mayo de 19G0.

Horacio O. Mignoli, secretario.
• e.21í6-N? 2.898-v.25|Cj60

upor disposición del Br** Juez de Ii-s-

trucción, Dr. Magno O. Pérez, interinar

mente a cargo del Juzgado N» 19, se

emplaza por el tfermino de cinco días

a JO.RGE LORENZO JOSÉ GABRIEL
JÓORÍüS, a compareceKe'n la causa nH-

tó,erO llíí que, se le sigue /por el d^eiíto

do éstaíaa-^eiteradas,, bajo apercibimien-

to",dé ^epr declarado rebelde en caso <|e

no '»ac,erlp^ — Semceiaría ,N« lB& .

,

..Buenos Airea, 31 de mayo de 1?$0.
(

—
p.fr*s. Jorge F. M*$sueco, secretarlo.

.; . o.21|«-N9 2.874-Y.25|6l60

.. J?or* disposición del Sr* Juez de tns-

truccion, Dr. Jtlagno O. Pérez, ipterina-

mento a cargo del Juzgado N* 19, se

emplaza por el térmipo de cinco dias»a
SUCHER WIERNIK, a .comparecer en

la causa N* 1202 que se le sigue por ol

delito de defraudación, bajo apercibí-

miento de ser declarado rebelde en< caso

de no- nacerlo* — Secretaria N$. 158.

Buenos Aires, 31 de mayo de 1960. —
íKf.s. Jorgo F. Massucco^ secretario,

fr.21j«-N9 2.875-v.25|6j60

Por disposición del Sr, Juez de Ins-

trucción, Dr. Magno O, Pérez, a cargb

Juzgado Instrucción N» 19, se emplaza
por el término de cinco días a CAN-
DIDA NUÑEZ, a comparecer en la cau-

sa.N» 1178- que so le sigue por hurto, ba-

jo apercibimiento de. ser declarada ro-

tkelde en caso * de no hacerlo. — Secre-

taría Ni *59. ,

Buenos Aires, Junio jtres de 1.960. —
Jorge F. Massucco, secretario.
...... • * e.21|6pN» 2.876-V.25I6I60

N» 21

0XJZGADOS' toAClÓMUES
*

RX *<* ÍIIUMINAI v r,orrRRoc»ovAL
FEDERAL

N» 1

f Por disposición* del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Magno Ornar Pérez, inte-

rinamente a cargo de este Juzgado 19,

se -emplaza por el término de cinco días

a*: FRANCISCO LOZANO REDONDO,
ISAÍAS DE LA GOTERA y JOSÉ FAR-
FAN, a comparecer en la causa N9 1222

qué
1

' se les sigue por falsificación de do-

cumento privado, bajo apercibimiento de
ser declarados rebeldes en caso de ño
lacerto. — Secretaría N» 159.

Buenos Aires/' junio 1» de 1960. —
Jbtee; F. Massucco; secretarlo.

e.2l!«-N» 2.877-7.25W6*

t*or disposición del señor Juez de Tns»

IrNicclón, doctor Magno Ornar Pérez, a
cargo Interinamente del Juzg. N» 19, se

emplaza por el término de cinco* días a

ROSA FIGTTEROA a comparecer en la

causa N» 1264, que se le sigue por el

"de'ñto de, hurto, bajo apercibimiento de
ser fceelarada rebelde en caso de no ha-
cérloi-" '.'

.--.'•
"^Buenos 1 Aires, 3 de junio de 19 Ce.' —£

ÍOrgó^^'Massuce^o, secretario.
ti ,;.í. „• :;, ' e.21id-N» ^.'878 V.25I6t6üf

.

' por disposi'ciíSn. 4eí señor Juez de Ins-
trucción» doctor José Luiff Romero Vio
torlca, so empoza, por el término de cin-

co días a ANfONIO JAIME, a compare-
cer en la causa- N* 1088, que se le sigue

por el delito de defraudación prendarla,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde »en .caso '*d£ no - hacerlo. -
.'

.

• Secretaría N' 100. .

Buenos Afcres,>! de Junio de 1960- —
Ernesto A^Zarlnl, secretarlo. - *

1 - - . e,2H6-N» 2.883 v^516í60
. - ii ^

* Por* disposición del señor Juez de Ins-

trucción-, doctor Jorge Luis Gallegos
(Juez. Nac. de Ira. Ins. en lo Crim.Ins.
N» 21) se emplaza' por, el término de cin-

co- dias á FRANCISCO PABLO ALVA-
HE2Í, A Comparecer en la causa N» 560,
que SO"* le si¿ue pftr el' delito de estafa,

bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en~ caso' dé no hacerlo..

Secretaría N« 164.
Buenos Aires 3 de junio de 1960. ~

Jorge Mariano Baltar, secretario."
"

.
* \ C.2116-N9 2.884 v.25]6160

Por disposición . del señor Juez de Insw

trucción, doctor Jorge Luis Gallegos
(Juez. Nacido Ira. Ins. en lo Crim. Ins.

N* 21) se emplaza por el término de cin-

co días a ROGELIO VILLANUEVA, a
comparecer en la causa N» 114, que se
le sigue. por hurto, bajo apercibimiento
de- ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo,

decretaría N* 164.
. Buenoe- Aires, 31 de mayo de 196 0. —

Jorge. Mariano Baltar, secretario.
.e.21(6-N» 2.1885 v.25[6¡6a

- Por disposición del señor Juez • Nacio-
nal en lo Criminal y Correccional Fe-
deral, a' cargo del Juzgado N» 1 de la

Capítaj, ' doctor Leopoldo Isaurraldé, se

cita, llama y emplaza por el término -ie

cinco días, t0 contar desde la prirnera

publicación, a MAGDALENA ELEIC de
RETHAZI, para .que dentro deí término
señalado comparezca' á estar a derecho
en la causa N» 93/59, caratulada "Ban-
co Industrial de la itepüblica Argentina,
s/d e n u n ci a", .Procesaba; Maárdalena
Elék de Reth^zi, que se Je sigue p$r
l

^nte la secretaria. N» .4, a mi cargo, bajo
apercibimiento de

fc
declarársela rebelde

óTe
1

, acuerdó, a- fas disposiciones de, ley.

Local del Juzgado t-, Palacio de ^us,ticia,

planta baja. — Secretaría», 2 de junio de
lHo„ — Luis F- Gaibrols,, secretario.

,

,e.ál|6-N« 23.92tV.^Í61P0

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Jorge Luis Gallegos,
se emplaza por el término de cinco días
a SANTOS MALDONADO a compare-
cerán la causa N*"98(¡ que s^ le sigue
por hurto, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacer*
lo. Secretaría N» 165. — Buenos Aires,
6 de junio de 1960. — Jorge Méndez
Huergo, secretario.

e.21|6-N» 2.887-v.25¡G|60

Por disposición del v señor Juez de
Instrucción, doctor Jorge Luis Gallegos,
se emplaza "por el término de cinco" días
a MANUEL .LUCIO IGARZABAL a
comparecer en la causa N» 985 que se
le* sigue por hurto, bajo apercibimiento
ñpr ser" declarado rebelde en caso de no
hacerlo. Secretaría N9 165. — Buenos-
Aires, 6 de junio deI960. — Jorge Mén-
dez Huergo, secretario. " t

* e.21í6-N' 2.38S-y.25!G]60

" •

;
*

^ .n»$, :

'

" , ;
'

. r
-

Por disposición 'del señor Juez Nacio-
nal en lo Criminal y Correccional Fede-
ral,' a cargo del Juzga&o Federal N* 3

de la Capital, doctor Ángel A. Bregazzi,
se cita, llama y emplaza por el término
de cinco días, a contar de la. primera
publicación del presente, a JOSÉ AN-
TONIO RODRÍGUEZ MAIMO, a fin de
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se .le sigue

,
por .infracción

al* artículo 196 del Código PenaU .bajo
apercibimiento

.

t
de ser declarado, en* re-

beldía de acuerdo, con las prescripciones
de ley. Local del Juzgado: Palacio de
Justicia, tercer piso. — SeeretaEÍar 3 de
Junio de 1960. — Norberto .F. Zappala*
secretarlo. '•

.

e.21|6-N* 2.893-;v\2£t6|6»

, Por- disposición del Sr* Juea Gorrec*
cionat- Dr. Horacio Calvo, . a. cargo del

Juzgado letra "J" se emplaza por el

término de cinco días a. GREGORIO
UNTJ3RBUY a comparecer en la causa
N?. 4:403 que se le sigue per infracción

al arU 302 del Código Penal,' bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde ,en

caso de nó hacerlo. — Secretaría N* 67/
Buenos Aires, 30 de mayo .de. 1960. —

Horadó O. lílignoli, secretario,

e.2Ü6-N? 2,S99-vr25j6i60

Por disposición del s^ñor Juez de Ins»

trucción^ doctor Jorge Lyi^ - Gallegos
(J.Vz.'

,

Iíac.
, ^ra.,

Irfst/ 0rim.' In£.*t. N> 2Í
. ti*o *de dicho término comparezcan a ^

JUZGADO NACIONAL- DE PRIMKRA
INSTANCIA ,-EN W> PENAL

ESPECIAL

• Por disposición d^l Sr. Juez Nacional
de 19 Instancia en lo Penal Especial, Dr.
Jorge Alberto Aguirre, £e cita, y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
HUMBERTO Pl. TOMASO, JUAN CON-
TRERAS, HORACIO DI LORENZO, pa-
ra que dentro de, dicho término com-
parezcan a estar a. derecho en la causa-
que.se les sigue por defraudación, baja,
apercibimiento ,de .declarárseles rebeK
des de acuerdo con las disposiciones
do la Ley. — Local .del Juzgado: ,Pala-
ciq de Justicia, Lavalíe y Talcahuano,
Piso 5*.

t t .

'

Buenos Aires. 30.de mayo de 1960. .

—

Horacio Rodríguez Alcobepdas, . secre-
tario.

e.»lí6'-N9 2.89'G-v.J25iGlS0.

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Penal
Especial, doctor Jorge Alberto Aguirre,
se cita, y emplaza por cinco días, a
contar desde la primera publicación de.1

presente, a ANTONIO BAJ1NAG.* GE-
RARDO VÁRELA, ORLANDO ALON-
SO. SANTIAGO GAUNA .para quq d?n

ir a derecho , en ,Ta ^caij^a que^ss ]¿s

wO"

Por disposición del señor Juez Correc-
cional, á cargo del Juzgado letra *'0'%

Dr.' Eduardo Luis Víla, se emplaza por
cinco días a : NICOLÁS VALENTÍN
GUTIÉRREZ, a comparecer en la cart-

ea N^ 821. que se le sigue por iníraccióh
al arL v302 del Cód. Penal; a RAÚL
CASTOR kENDEZ a comparecer en la

causa N* 223 que se le sigue por infrac-
ción al art. 302 del Cód^ Penal; a JUAN
CARLOS BURGOS a comparecer en la

causa N? 8.52 que, se le sigue por daño,
todos bajo, apercibimiento de* ser decla-
rados rebeldes en cajro de no hacerlo.

Secretaría N? 79.
. , ,

',Buenos Aires, mayo, 23
t de.. 1960. ,—

-

Alejandro 'M. Molina, secretario.

'

^
''

' -e.21(6-N» 2.897-V.2516160

, JUZGADOS NACIOSAI.ES
EN, LO COMERCIAL

X» 1 '
.

'." .'
*

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal, doctor'Carlos" E. González Bonortno»
a cargo del Juzgado Nacional en lo Ci-
vil y Comercial Federal N 9 1., de ía

Capital Federal, Secretaría N? »31¿ a
cargo del suscripto, se cita por* cinco
días a EMILIO ÓSCAR LEGUIZAMoN,
para que comparezca a estar a derecho
en el juicio ejecutivo que le sigue el

Banco Industrial de la República Argen-
tina, bajo apercibimiento de designar al

señor Defensor Oficial para que lo re-
presente/— Buenos' Aires, 11 de mayí>
de 1960. — José M. Romero, secretarlo.
$ 1.600.— €.1716-^ 3.193 D. T.-v.23¡6 6b

N' 4

- Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en* lo Comer-,
cial, a rar£o del Juzgado N» 4, dojtot
Alejandro de Gainza. secretarla' N* 12
del autorizante, se hace saber por cinco
días que' ha sido declarado abierto el

juicio de convocatoria de MJL JUAN,
Se ha fijado el' término do veinte díá/i

para que los acreedores presenten' al
síndico los títulos justificativos ¿e sus
créditos. Fué fijada la audiencia del día
18 de agosto de 1160. s. las 14 horas, pa-
ra que se celebre la junta de graduación
y verificación de créditos, bajo aperci-
bimiento de celebrarse la misma con los
acreedores que concurran. Se designó
síndico al contador don Simón* Ifcnopt,

con domicilio en la calle Sarmiento
1236, piso ¿o. ofic. 407. — Buenos, -Mre.s»

junio 13 de 1960. — Adolfo J. Serra, se-

cretario. . V .

.

\. t 2.400.— e.tSfC-N» 35.93>v.2ii6t60

Por disposición -del señor, Juez Nacio-
nal *Jo Comercio DK Eduardo M. Guz-
^rián/.^Qcrqtaría, N9 ;6 del autorizapte.
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«e hace saber por él término de cinqo
días el siguiente edicto:

Buenos Aires, l 9 de junio de 1960.

Autos y Visos: Téngase por ptesenü-
do, por parte y constituido el domicilio.
Hallándose reunidos 16s requ'sitos exi-

gidos por la Ley N* 11.719» se resuelve
declarar abierto ci presente juicio de
convocación de acreedores formulado
por IBOTI, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA. — Anúnciess
con la anticipación a que se refiere el

art. 39, que el día 30 de septiembre a
las 15.15 horas, se procederá en acto
público al sorteo del síndico que deberá
intervenir en estos autos, debiendo fi-

jarse en el tablero del. Juzgado el aviso
correspondiente. Hágase saber a tos

acreedores que dentro del plazo de 20
días deberán presentar al síndico los

títulos justificativos de sus créditos, de
acuerdo al art. 22 de la ley citada y
éste se expedirá en el término y forma
que establece el art. 24, señalándose el

día 7 de julio de 1960, a las 15 horas,
a fin de .que tenga lugar la junta -le

verificación y graduación de créditos
;

que se realizará en la Sala de Audien-
cias del Juzgado, oajo apercibimiento
de celebrarse con los acreedores que
concurran, cualquiera sea su número.
.Declárase Intervenida la contabilidad
del convocatarlo e intímese a .éste con
la pievención del art. 12, deposite
en Secretaría dentro de, veinticuatro
horas los libros de su contabilidad a l\n

de que el actuario cumpla con las dis-

posiciones del ínc. 4» del art. 13, los que
luego le sarán devueltos. Publíquense
edictos por cinco días en el "Boletín
pficial" y "Cronista. Comercial", hacien-
do conocer este auto; edictos o*e debe-
rán ser publicados por el peticionarlo
convocatarlo dentro de cuarenta y ocho'
horas, bajo apercibimiento d*e dársele
por desistido de su petición. Suspéndase
toda ejecución forzada sobre los bienes
"del deudor salvo las que tuvieren por
objeto el cobro de un crédito hipoteca-
rlo o prendarlo. Dése al señor Agente
Fiscal la intervención que corresponda.

. Rep. la foja. Eduardo M. Guzmán. —
S¡e. Junio, vale. — Roberto Riera, secre-
tario.

—
' Nota: En la misma fecha se

díó cumplimiento a lo dispuesto ca Ja
ultima parte del art. 89 de la ley 11.719*
fijándose el aviso correspondiente en
la tablilla del Juzgado. Conste. Rober-
to Riera- — Buenos Aires, 30 de sep-
tiembre de 1&59. — Autos y Vistos: Tén-
gase por nombrado como Síndico al
Contador don Atanaslo Errea, quien ha
resultado desinsaculado en acto público
celebrado en la fecha, deb.'endo llenar
su cometido previa aceptación del cargo
ante el Actuario. E. Guzmán. — Buenos
Aires, 1unio 1« de 1960. — S|e. junio, va-
le. — Roberto Riera, secretario.
$ 5.600— e.l8'6-N<? 3.25*5 JVT.-v 2 ilftlfta

y» *

El doctor Carlos Castro Walker, Juíz
Nacional de Primera Instancia en lo Co-
mercial, a cargo del Juzgado N* 8, Se-

cretaría N* 24, cita y emplaza por cinco
días a los herederos de ÁNGEL TOMAS
AiÍARILLA, para que comparezcan a
tomar intervención en los autos Fortu-
nato y Compañía sldísolución, bajo aper-
cibimiento de nombrarse en su reem-
plazo al Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, JO de junio de 19C0..

Emilio Barrera Aguirre. secretario.
$ 1.200.— e.l8|6-N» 3.251 D.T.-V.24I6Í60

1930—4 procesada por infracción al art.

28 de la Ley- 11.386, para que, dentro
del término de cinco días, a contar des-
de lá primera publicación del presente,
comparezca ante su Juzgado y Secreta-
ría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarada rebelde, de
acuerdo con las disposiciones de la Ley*
San Martín, l*? de junio de 1960. —

Juan Carlos Martínez Alcorta, secretario.
e.21|6-N* 2,900-v.25[«[60^

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Primera Instancia del Juzgado
N* 1 de San Martín, Provincia do Bue-
nos Aires, doctor " Raúl Horacio Ríos
Centeno, en causa N* 7.135, año 1959,
caratulada; *'Rodaro; - Luis F. s¡deposi-
tario Infiel*', se cita, llama y emplaza
al prófugo LUIS RODARO o LUIS
FRANCISCO RODARO —del que se
desconocen sus demás circunstancias
personales—, procesado - por infrac. al

art. 173, 5nc. 29 del Cód. Penal, para qué,
dentro del término de cinco días a con-
tar desde -la primera publicación del
presenté, comparezca ^nt-e-,su .-Juzgado
y Secretaría del

t
autorizante, apestar a

derecho en la. causa que se le sigue,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde de acuerdo con las disposiciones
de la Ley.
San Martín, 2 de Junio de 1960. —

Juan Carlos Martínez Alcorta, secretario.
e.21|G-X» 2.901-v.25JÍ|60

JjA plata

El doctor Joaquín C. fierra, Juez Fe-
deral de Primera Instancia en la Pro-
vincia de Buenos Aires, sección La Pla-
ta, por la secretarla a cargo del doctor
José María Sánchez, cita por cinco días
a JOSB ¡SAYAS, a sus herederos o a
quien resulte* propietario de una fracción
de un mil ciento veinte metros cuadra-
dos con veinte decímetros cuadrados ,4el
campo denominado "Las rCasuarinas",
ubicado en Esteban Echeverría, provin-
cia de Buenos Aires, y designado cá^
tastraímente como parcela seiscientos
sesenta y cinco de la circunscripción
cuarta, para que comparezcan a estar a
derecho en el juleloque, por expropia-
ción, les sigue el Fisco de la. Nación;
.bajo apercibimiento de nombrar, en ca-
sV^áe Incomparencia, al Defensor de
Ausentes del Juzgado para que los re-
presente.
La Plata, 17 de mayo de mil nove-

cientos sesenta. — José María Sánchez,
secretario.

e.21|6-N* 2.902-v.2516|60

AZUL
. El Juez Federal de Azul, doctor Dan*

te N, Ippolito, cita y emplaza por aiaco
días a ARMANDO ARTURO GUIJO,
para que dentro de dicho lapso compa-
rezca a tomar intervención y oponer
excepciones en el juicio que le ha pro-
movido el £anco, de la Nación Argen-
tina sobre cobro 'ejecutivo, bajo aperci-
bimiento de designársele al Defensor
Oficial de Ausentes para que lo repre-
sente. Causa 13.300, Secretaría dos. —
Azul, abril 21 de 1960*. — Jorge A. Iri

goyen, secretarlo.

% 1.200.— C.17I6-X» 3.1S0 D. T.-V.23I6)60

N»

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal üe Primera Instancia en lo comer-
cial Dr. Tomás Guillermo Mansllla, a
cargo del Juzgado N* 9, Secretaría N»
27, se. hace saber por cinco días que con
fecha 6 de junio de 1960 se decretó la

apertura del juicio de convocatoria de
acreedores de JOSÉ SALOMÓN e HI-
JOS. SOC. COM. COLEC, nombrándo-
se síndico por sorteo al. Contador don
Valentín Merovich con domicilio en Dia-
gonal Norte 615, 4* piso, Esc. 422 y
fijándose el plazo de 15 días desde la
última publicación del presente edicto
para que los acreedores entreguen los

justificativos de sus créditos. Convócase
a los acreedores a la Asamblea que ten-

drá lugar el día 31 de agosto a las 14
horas eu la Sala de. Audiencias del Juz-
gado para la Junta de Verificación y
Graduación de créditos la que se cele-
brará con los que concurran,- cualquiera
sea su número. — Buenos Aires, junio
3 de 1960. — Guillermo F. Tabanera,
secretario.

S 2.40c.— e.l7j6-N*35.725-v.23l6:60

PROVECÍALES

irZGADOS FEDERAL*,;-

\S MARTIN

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Primera Instancia del Juzgado
N*? 1 de San Martín. Provincia de Bue-
nos Aires, doctor Raúl Horacio Ríos
Centono, en causa S9 8.569, año 1960,
caratulada: "Carriqueo, Aurelia siid ul-

ceración de libreta cÍrlea*-\ «e cita, lla-

ma v emplaza a la profusa AURELIA
CARRIQUEO —hiía de Martin, nacida
*n Paraje Cerro-Mesa (Provincia de
•Río Negro), «1 día 13 de junio do

FORMOSA

Juan B. Sanserri, Juez titular del Juz-
gado Federal de Ira. Instancia N« 2,

de la Provincia de Formosa, Secretaria
Mario Juan Chianl, llama, cita y empla-
za por diez días a herederos y acreedo-
res de TEÓFILO OBREGON, sucesorio,— Formosa. febrero 19 de 1960. *— Ma-
rio Juan Chianl, secretario.

% 1.600.— e.l7!6-N9 33.929v.29}6!60
NOTA: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 27jB
al 7[6|60.

REMATES JUDICIALES
ANTERIORES
JUZGADOS NACIONALES

EN LO C1VTT,

X» 4

Por disposición del señor Juez Nu
¡ional en lo Civil número 4. Secretaría
del autorizante, se hace saber por o
días, quo en los autos: LEMA MOIK-
DO JOSÉ c/ KOLTUN EUTTCHJUSi:
s/cobro de pesos hipotecario", que el

martiliero propuesto don Justo Hora-
cio Aliaga*, venderá en pública subasto
el dfa 26 de junio corriente, a las Í0
horas, en la misma, la finca ubicaba
on el partido de Lanas, localidad de
Valentín Alslna, calle Máximo Paz. hoy
ingeniero Ignacio Cortinas N? 1994, en-
tre las de Gobernador Oliden v Benito
Pérez Galdós, edificada en el 'ote 6 de
la manzana H, que mide: 8m66 do
frente por 17m32 de fondo con uta
superficie do 149,99 me. Base $42.00»
al contado. Seña 8 % a cuenta de pre-
cio. Comisión 3 0í>. Datos: Justo H.
Aliaga, Av, do Mayo MISO, T. K. 37-

1902.
Buenos Alrrs. junio diez de 19(10. —

Horacio . A-.- Méndez Chava rría. secre-

tario, .'

% 2.460.— e.l$|6-N*> 35.S40-v.22¡€¡€0

X* 5

131 Juez Nacional en lo -Civil, a cargo
del Juzgado N* 6, Luis N. Perrone, se-
cretaría N* 9, hace saber por cinco días
que se ha declarado abierto el concurso
civil de don FRANCISCO AVELINO
RAMÓN DOMINGO MONTENEGRO
CABEZAS, designándose sindico al doc-
tor Víctor VinelH, domiciliado en Recon-
quista 657, 6» piso, a quien deberán pre-
sentar los acreedores dentro del plazo
de quince días los títulos justificativos
de sus créditos, senaláhdose la audiencia
del 4 de Julio próximo, a las 15 horas
para la celebración de .la Junta general
de acreedores para proceder c la verifi-
cación de sus créditos, bajo apercibi-
miento de tener a los inasistentes por
adheridos a las resoluciones adoptadas
por la mayoría. — Buenos -Aires mayo
26 de 1960.* — Juan Carlos Paternos-
tro. secretario.
$ 2.000.— 0.17|6-N* 2.S74 D.T.-v.23[6i60

Nota: Se publica nuevamente en ra-
zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Poletín Oficial del 10/6
al 16/6/60. :

N* 7 - *. •-

Por disposición del señor Juez .Na-
cional dé -Primera Instancia en .lo Ci-
vil de la -Capital, .doctor Osear Moyáw)
Ej^uiluz, Secretaría a carro del doctor
Erarlo Anschtitz I^atorn?, se hace saber
por quince días"* que en los _- auto*
"CHRÍSTOPHERSEN d¿ CÁDIZ ^A-
ÍITA de., las .MERCEDES • c/ CORTTO
ÁNGEL "s/hlpotecarWV lia sido /desti-
nado el martiliero ^don Ricardo .?. Pé-
rez Centeno para subastar "el día* SO ^Ic

juhjo próximo, a las 15.-30 horas, en
sus oficinas de la calle Sarmiento 320
un lote de terreno baldío ubicado en
esta Capital calle Guido o General Gui-
ado

,
- señalado con el número _!££ I 'r 5

en4re Callao y AyacuchO, , compuesto 4c
\0 metros de frente por 30 metros de
fondo. Base de venta: -$ -fóf/MtE-jfiC m|u.
al contado. Seña £ <& . Comisión 3 %.— líubUquesoj cinco días.
Buenos Aires, junio" 2_ de 1960. .—

Mario AnschÜtz Látorre, /seoretafilo .
*-•—

'

$ 2.000.—r e.lS16-N9 3.300-D.T.-v.24|6¡60

N* 15

Orden del ¿eñor Ju.z Nac.onul en lo

Civil doctor don^AKusnn'M. Villar, Se-

cretaría Nv 30 a cargo del autorizante,
há'ccse saber por cinco días que,- a pro-
puesta de parte, en los autos "LiAGOi^
f CHAPAR MARÍA y otro* contra UAlt
CÍA BATES ALEJANDRO FACUNDO >
otros, cobro hipotecario**, los martilie-

ros Bravo Gamboa Ferrari rematarán
el 29 de junio, a las 15.30 horas, en Re-
conquista 513, una fracción de campo
situada e- Ramallo, provincia de Bue-
nos Aires, cuartel 13, parte que fué del

establecimiento "La Fortuna", lote fl del
plano de división del agrimensor Du-
fourq, con superficie do *"i hectáreas, 26
;reas, 08 csM con todo lo plantado, edi-

ficado y adherido al suelo, en el estado

y condiciones en que se encuentra y
libre de ocupantes, por hallarse ocupa-
do por sus propietarios, con excepción
de u n a pequeña población arrendada,
sin contrato. — Linda; al SE calle en
medio con María Obligado -de Soto y
Calvó; al NE lote 8* al JO n**ael Obli-

gado y al SO lote 10. — Base: $ 203.1?.

3

m[n.
t
al contado. — *eña: 8 o

r
o. — Co

misión 3 o [o. — El comprador deberA
constituir domicilio en la Capital Fe
deral.
Buenos Aires, mayo 20 de 1960. -

Julio A. Quintero, secret rio.

$ 3.200.- e.2l!C N? 36.0C9 v.25'G¡C1

X» i»

JUDICIAL. — San Miguel, partido de

General Sarmiento. Casa con porch, co-

medor, dos dormitorios, hab. pequeña,
cocina y baño con super gas y luz eléc-

trica. Pasaje Dos Leones, entre Avenida
Mitre y Sin Nombre (manzana dos, lo-

te seis, que mide lOrr» por 25m.76), re-

matará, sobre la misma, Russo-Escola,
el domingo 26 de junio, a las 16 horas
con la base de $ 40.000, por mandato del

Juez Nacional Civil doctor Luis María
Bunge Campos (secretaría 37), en el

juicio "CERNÍLOGAR de MlCHELUZ-
ZI, ANA c/MAÜRIZlO TRIFONE,
s/ejecución hipotecaria". Se exiglr4 8

por ciento de seña y a cuenta de precio,

y el 8 o lo de comisión. Mas datos en el

expediente y o en lo del martiliero Rus-
so-Escola, Monroe 2753 (T. E. 73-
9674). — Buenos Aires, mayo 31 do
1960. — Enrique B. Legulzamón, secre-

tarlo.

$ 2.000.— e.!7|C-N* 3.192 D.T.-v.23|G'60

X« 20

O., 2*m551 costado S. f 21m.663 costado
N» y 8m66 de contrafreñto; basé: $
700.000 m}n, 8 <fó seña a cuenta precio
y 3 % de comisión.
Buenos Aires, majo 31 do 1960, ~~

Juan L. Peña secretarlo.
$ 3.20Q.— e.9[6-N* 2.762-D.T,.v.22i«)<*

K» 21

JUDICIAL. — Por disposición del se-
ñor Juez Naeional do Primera Instancia
en lo Civil, doctor filanuel Enrique Cá-
ceres, a cargo del Juzgado N* 21, secre-
taría N* 42 del autorizante, ce hace sa-
ber por cinco días que en autos "SICI-
LIANO. JOSÉ c/LOPEZ CABANA, MA-
NUEL y otros, s/ejec. hipotecarla", ha
sido.designado martiliero, a propuesta
de la actora .el señor Amílcar Kuhn pa*
ra que -proceda a la venta' en pública
subasta el día jueves 23 de junio, a lae
10 horas en el salón d-s la callo Sap José
1754/56, de esta CapittU, el terreno bal-
dío ubicado en la catte Humberto 1» ñúr
mero 701 esquina Chacabuco 1095, cu^
yas medidas,, superficie y linderos resulr
tan del titulo de- propiedad que se en-
cuentra glosado -on .autos. Seña , 8 o}ot
Comisión -3 o^ a -«sargo ¿el comprador,
en -efectivo,- Más >iatos • «a ^autps -r ofi-
cinas del martiliera. Base % x

ZZ..000-—

i

moheda nacional, al contado. ~,Bueno*
Aires. 7 ^de.Junto -¿te. 1&60. — JuÜó P.
Geres, secretario. _ . . _

$ 2.S0O.— e.!7f6->?» 35.7S3-v.23¡6i€&

JUPICLIL —
'Por disposición r del, ni*

ñor Juez Nacional de Primera .Instan-
cia -en-Jo <:ivÍU-Dr..'-M ¿nuel ¿Enrique -Cav
ceres, a cargo del Juzgado N* 21; Secre-
taría N9 42 del suscripto, se ,haee sa>
oer por cinco días que, el martiliero 7.
P. Luchetti y <¡Jfa., propuesto por 3a ac*
tora, rematara eJ -día 23 de junio, a las
16 .horas; éa la Corporación "¿"Ó Rerce>
tadores, de la calle 25 4e May.9 X9 .3it»
un inmueble ubicado en el pueblo do
Florida, partido de Vicente López, Pro-
vincia de Buenos Aires, designado como
el lote númu-o nueve de la manzana
trece, calle Martín J. Haedo N* 467$,
que mide 10 m. de frente por £3,0$ m.
d.e, fondo, al costado S. O.~y.23*0D al
-Ñ.'E., con superficie total de 230,60 mo-
tros cuadrados" con todo lo edificado
sobre '^éX-Ba$e; X 7&S56 m|n.; seña y a
cuenta de -preckf: Sólo. Comisión: 3 ojo
al comprador, de acuerdo a lo ordenado
en los autos *"NAVAS-1?UOBNlOy^ VI-
CENTA ROJAS de CITORIBIO JULIO
A., slejecución hipotecarla"* -^ Julio P.
Gérez, secretarlo. , .

"
_

,4^800, ,e.l7f6- N* 3.150 P.T.-v.23l6|60

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil. Dr, Santiago E.

Foutel, secretaría N*? 39 del autorizante,

haré saber por 10 días que en autos
'MEUCCI RUTTLIO c|DEL CANTO
VRRIOLA. ENRIQUE, s'ejecución hU
potecaria". los martilieros A. C. Taqui
ni r Cía., a propuesta de parte, subas-
taran el 23 de junio, a, las 3 5.30 hs.

en pu hall, el inmueble Lavalle 46$*,
edificado en lote 5, de 9m$íl frente al

Por disposición del señor Juez Na-
cional en lo Civil doctor Federico J.
M. Peltzer, Secretaria 'ft* 47jjel doctor
Santos Cifuentes, se hace saber por cin-
co días, en los autos "MAiOTN BO."
XANNO IRMA ISABEL c¡CAPÍ>ARE-
LLI de ROMERO EJtf&IA y ROMERO
JUAN ÁNGEL e|Ejec. Hip.'\ ha sido de-
signado el martiliero Domingo A- .Ya*
copino, a pedido "de parte, para que pro-
ceda a subastar el inmueble ubicado
en el partido de Matanza, pueblo Isi-

dro casanova, provineia de „ Buenos^A£-
res, calle Colombia 5163, entre Segun-
do Sombra y De los Incas, edificada en
el -lote 14 manzana C. — Medidas: 10
m. de frente x 42na55 de fondo. — El
domingo 26 de junio, a las 11 horas, en
la misma.. — Base: $ 63.947,10 mln. -r-

Seña: 8 o|o, a cuenta de precio. — Co-
misión: 3 o!o en efectivo. — Inf.: Naz-
ca 2111. T. E. 58-0034. . _, .

Rueños Aires, mayo 30 de 1560. —
Panto** Cifuentes. secretarlo.
4 2.400.-: e.21l6 N* 3.375 I>.T. v.2of6Í60

El Sr. Juez Nacional de 1* Jnstancia
en lo Civil Dr. Pedro A. Dellépiane,
secretaría N* 52, hace saber porJIO dfas
que en exhorto 1541 "SUAREZ, J., tes-

tamentaría** (del Juzgado de 1* Instan-
cia de La Plata del Dr. Juan F. Cas-
tillo, por la secretaría N» 4), los mar-
tilieros A. O. Taquín! y Cía./ a pro-
puesta, de parte, subastaran el 30 d*
junio, a las 3 5.30 hs., en bu hall, las

propiedades Esteban Bonormo 26^-52.
en terreno de 8m45 frente al O. por
67m69 de fondo, baso $ 242.600 m(n.
y Directorio 3751-53, edificada "en loto

8, manzana A, d¿ 8 mts. de frente al

S.E. por 25m98 de fondo, habiéndose
anexado una fracción de 8 mts* al 8*

E. f
12m02 al N.E.. 13m02 al S.O. f

Sm06 al NíO. con base de % 124.000
m|n. Escrituras ante Amella Bressa do
Sánchez. 10 <?c de sefia y 3 % de co-

misión .

Buenos Aires, junio 14 do 1060. —
Horacio Llberti, secretario ,

$ 4.800.— e.l8|6-N9 3.309-D.T.-V.30¡6l«^

JUDrCIAL. — Por disposición del .ee-

ñor Juez de Primera Instancia Civil, Dr.
Pedro A. Dellépiane. Juzgado W 26, Se-
cretaría 52. se hace saber por diez día»
en autos "RAFFAELE MIGUEL B. y
otro ctMfíMDIZABAL GUIUiERMO F„
siejecución. hipotecaria'*, quo el martilie-
ro Enrique, -fcr'da Rocha, a propuesta do
parte; * rematara el día 25 de . junio, o-

las J6 horas, en Ciudad de La Paz 3350,
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la flaca catfe Capitán Ramón Freiré

2211, Capital, lote 27„ manzana 60. fren-

te. 30 mts. f>or 10 contrafrente: super-
ficie total 200 mts. 2, con todo lo edifica*

do. Base $ 300.000 mfn., seña 8 oto, co-

misión % o¡o, efectivo.

Buenos Aires, junio 10 de 1900. —
Horacio Liberti, secretario.

3 4.000.— e-Uíft-X» 3.137 D.T.-V.27I6Í6Q

N* 2»

Por disposición del Dr. Wenceslao
Caballero <h.>. titular del Juzgado Na-
cional Civil N* 29 (Soc. N* 58) del Sus-

cripto, se hace saber por 5 días en ios

autos caratulados "AGUA MARTÍN y
otros c/ VIEGAS GAGO FRANCISCO
«/Ejecución Hipotecaria" que ef Mar*
tillero & propuesta de parte Andrés Are*
lino Blanco, subastará el próximo do-
mingo 26 de, junio, a las 10 horas. re-
fere la misma, la finca calle Oro núme-
ros 1857/5» entre las de Nicaragua y
Costa Rica, de esta Cap., edificada e%
el loto 1$ del plano respectivo y com-
puesta 8m80 de fronte al N.O. 19ms03
al X.E.; 18ms09 al S.O., y 8ms7S si

S.E. Base m$n. 394.127. 8 ^ sen»
y 3 % comist6n/

Buenos Aires, junio 13 de 1*60. —
Xristides L. F. Rilando, secretario.

I 2.000.— e.!S[6-N» S.239-D.Tr-v,24j6[G0

."1CARMO S R I- cjFERNANDEZ ÓS-
CAR, s¡ ejecución prendaria", el marti-
liero Juan Nazario Peluffo rematará el

28 de junio de 196K a la* 1* horas, en
la calle San Joan N9 3836: Una máquina
para coser bolsas, mará "Singer", «¿3-

tílo 55-3 G 7826 < ¿4, con mesa, estanto

y bancada. — Un motor monofásico al-

ternado de 1[4 c. v., marca "&:am", N»
323G51, en el estudo en iuc so encuen-
tran. — Base: $ 2.S19.— Comlsíó»'
lo o, o.

Buenos Aires, jU::!o 10 de 1960. —
El secretario

$ 1.200.- e.Sl'fi >:• 33.083 v.23 6Í60

JUDICIAL. — Por disposición del Sr.

Juez Nacional de 1* Instancia en lo Ci-
vil, Dr. Ranulfo ". Gon2álex, a carao
del Juí&ado N» 30, en el juicio "C.A.F.I.

S. A* CÍTATE HORACIO FEDERICO.
Ejecución Hipotecaria'', que tramita por
ante la Secretaría N* 60. se hace sabei

<jue el martíllelo Arenando P. Lorenzo,

rematará el Sábado 25 de junio a las

Í6 fas,, en su hall de ventas» calle Ro-
dríguez Peña 4S6, P* %\ Capital, el in-

mueble ubicado en Villa Hermosa, lo-

calidad de Ciudadela. Fart, de San Mar-
tín, Provincia de Buenos Aires, calle 1

formando esquina con la de 4; edificado

en el lote 1, de la manzana 4, con una
superficie de 200.23 m. c» — Base: $

40,308,80 al contado. — Seña 6o(o. Co-
misión Soló. — Buenos Aires, junio 3
de 1960, — Jorge F, Aqu¡ho, secretario-

f 3,840.— e.l3|0-N* 2.978 D.T,-v.23;6í{¡0

JYTZ0ADOS NACIOXAT.E3
BE TAZ LETRADO

K» 5

. JUDICIAL: Orden Juzgado Nación ti

de Paz N»- 5, a cargo del doctor Julio

A. de Kemmeter. — Autos: "CAFFO
FÍLIBERxO. &]sucesión"i Alfredo Cala-
rota Marino rematará el 26 de ¿unió, hs.

16, sobre el mismo, lote de terreno en

¿dorón» esQuína calle» General Belgrrano

y Moreno. — Mide: 10,07x30,91. — Ba-

se: $ 35.000.— Seña: 8 ojo. ~ Comisión:
3 o¡o. — Lote 1, manzana É. — Infor-

ni e s: Arenales 1309. Capital Federal.— Publicaciones: 5 días.

Buenos Aires, mayo 31 de 1960. —
Osear J. Barblori. secretario.

$ 1.200.- e.21|6 N9 3.351 D-T, T.25I6JC0_-

5* 5»

Por disposición del señor Jiif*z Na-
cional de Paz doctor Osvaldo W altor

Lavao Vidal, a cargo del Juzgado N» 3-5.

se hace saber por el término de tres din s
que, en los autos caratulados "1CAR*
MO SRL. cPALMlBRl VICENTE S

ejecución prendaria", el martiliero Juan
Nazario Pelufto rematara el 28 de ju-

nio de lOfrO, alas Í7 hora3, en la caüe

San Juan N? 3835: Una maquina para co-

ser familiar, estilo B* N. 7- N. 3, marca
"Necbi", N* 5234», con mueble y ban-

cada, en el estado en que se encuentra.
— Base: % 1.S4&.— Comisión: 10 ©ío

Buenos Aires, junio 14 de 19 C0. —
Carlos A. Ariosa, secretario.

% 1200.- e.21 t
6 N» 35.085 v.íl'.G CO

N* é

Por disposición del rsfior Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial N9 4, doctor Alejandro de uai»-
za t

Secretaría actuante N* 10 a cargo
del doctor Conrado E. Aspitia, se hace
saber por cinco días que en los autos

"ALUVIÓN C. I. S. A. «'quiebra", h¿
sido designado el martiliero Ernesto .1.

Salivé Sarda para subastar los bien ^3

de la misma, inventariados en autos,

consistentes en toallas, toallones, robe?,

sacones, hilados, telares, bobinadoras,

grupo electrógeno, máquinas de coser,

muebles y útiles de escritorio, etc. —
Sin base. — Al contado y al mejor pos-

tor. — Comisión 10 o|o, a partir del día

24 de junio próximo, la primera parte.

y días B-bsiAuientcs. hasta terminar; y
y la segunda parte, el día 29 de junio

y subsiguientes, liasta terminar, a las

13.30 horas. — En exhibición los día*

21, 22 y 23 de junio, de 15 a 17 horas,

en la calle Gregorla Pérez" N* 3222, de

la Capital Federal. — Informes: Ernes-

to J. éallvé Sarda, calle Maipú N» 631,

piso primero, Dto. "A*', T- E. U-2250 y

Buenos Aires, Junio II de 1960. —
Conrado E. Aspitia, afretarlo.

% ÍÍ.200.- e.lSlG N« 35.9S3 v.24i6 l e0

rematará, por lote3 y con sus base> re^
pectivas los siguientes productos, inir

portados de Alemania Occidental: 2 4 2

kilos de Ferro Tungsteno W., en trozo?

de 80 a 84 oto de pureza, $ 108.900,—;
25 kilos de Silieona H. K. 15a., al 70 o'o,

% 56.250.—; 25 kilos de Silieona tipo W
I 8 ai 54 ojo, % 56:250,—; 8 kilos deZiv
eonío mctaltc:» puro, en polvo, de 99.998

de pureza, % 18.000.— ; 8 hiloa de Mo-
libdeno metálico puro, en polvo, da
99.995 de pureza, S 4.000.— Al contada
— Comisión 10 oío. -~ El dia 29 do Ju*

nio de 1960, a las 15 y 50 horas, en el

lugar donde so encuentran, calle Oe*

fensa 848, Capital.

Buenos Alre3, junio 7 de 19COj-
earlos Alberto Ballbé, secretario.

$ 1.680. e.l8j6 N» 3.317 D.T. v.22|S|60

N» 5

JUDICIAL. — Por disposición del Juez
* >'* 37

m Nacional en Primera Instancia en lo

Z 7 A x*« !rtT, n , a*. Comercial N* 5, doctor Horacio l>un-
Orden del señor Juez nacional de

can Parodif secretaría K« 15, se hace
Past, a careo del Juzgado* N* 37, secre-

\ her por clnco días qtle en autos "No-
taría a mi cargo, se hace saber por tres

¡ V1ZK1 SASfUEL c(RlBZNIK ZELMAN
días <iue el Uanco Municipal de la YV

U"
I síejecución hipotecaria", los martilieros

dad üe Buenos Aires, rematorá los ]>ie-l¿ pa!ma Quintana e Hijo y Cía., con
nes correspondientes al juicio 1*A PO-

| oliclnas en Cangallo 925, 2» pM a Pro-
PIU.AR PERKZ ENRIQUEZ J

CÍA c\
^
l

ta Ue , Hq actorar subastarán el

CORZA HUGO GINO s ejecutivo' (in- rueves J0 de íunio de 1960 , a las 15 ho-
ventarlo R. 3.470>, un televisor marca" ^ gu ^^ l0s lQteg Nr0Sp. 9í l0 , il

•«Dumont". pantalla 53, funcionando, ell
12 de la fracción 1, letra *4R'\ man-

día 27 de junio de 1900. a las 2- horas, i^^
Jg< de Ja localidad de Tortuiruitas.

cu la calle -Esmeralda N ff 660, Sala ntt- R N Q B M _ Base: $ 92,810 m!n..
mero 1, al contado, sin base, comisión

Diock; seña 10 ofo, comisión 3 ojo.

10 por ciento.
•

{
Buenos Aires, junio 10 de 1960. r-

Buenos Aires, junio 2 de 1960. —
Arturo Figueroa Uñares, secretario.

$ 720.— e.lS!6-W 3.2S4 D.T. V.23ICÍ60

Por orden del señor Juca Kac. en lo

Comercial, doctor Eduardo M. Guarnan,
a cargo del Juzgado N» 6, Secretarla

S9 17, hócese saber por diez días qup,

en los ñutos "SARALEGUI MIGUEL y

otros e¡MARlA 1>E LOS ANGELES
PICO de COASA siejec", el martiliero

Guillermo Pelrano Glbson rematará la

octava parte indivisa de la ftnca Char-
cas N» 441 Í49, Capital, con la base de
la3 9iS partes de la v ción propor-

cional, o sean * 76.041,70.— Al conta-

do. — Seña 8 o[o. — Comisión 8 oto,

el día 30 de junio de 1960, a las 17.50

Horas, en Sarmiento 299 (Bolsa de Co-

mercio). Capital. — Informe*: Talca-

huano 481, 2do. piso, T4 E. 35-9116.
" Buepos Aires, junio 5 de 19 60. —
Carlos Alberto Ballbé. secretario.

S 4.000.- e-14'6 N* 3.138 D.T. v.27i6!60

JUDICIAL. — Por disposición del Dr.

Juan Carlos de Abelleyra, a cargo del

Juzgado Nacional de Paz Letrado N* 7,

se hace saber por dos días que el mar-
tiliero señor José Candeliere. subastará
el día 27 de Junio a las 10 horas en
Rioja N* 1188, donde se exhibe una
heladera familiar "Sigma", Modelo Ma-
gistral Serie D C. 35 con equipo Cen-
turia modelo 113 h. p. N* 18787 Gabinete
1929 completa con estado de funciona-

miento dispuesto en los autos'*
4iFRl-

VENTAS COMERCIAL S, R. L. el MO-
RETE MARÍA LUISA de ejec. prenda-
ria. /— Base $ 4.860.— Com. de prác-
tica. — Todo al contado.
Buenos Aires, Junio 11 de 1960 •' —

Atilio Aníbal Alterin, secretario.

3 640.— e.21|6-N» 3.336-D.T.-v.22¡6|60

N» 8

JUDICIAL: — Lote de terreno en
Bella Vista, partido de General Sarmien-
to, Provincia de Buenos Aires, paraje
denominado Barrio Páreme Mattaldi,
frente a la calle José F. Urlburu, entre
los números 819 y $39; mide: 10m39
frente ND.; 23m49 fondo SE.; Ilm24
SO. y 27m79 NO.,- rematará don An-
drés Pérez, (Humahuaca 3958, T* E.
86)2237), el miércoles 6 de julio, a las
1C.30 horas, en el salón de vedtas ca-
lle Rivadavia 1389, Capital. — Base pe-
sos 26.860,66: seña 10 o|o, comisión
3 olo. en efectivo. OjJuez Nacional de
Paz Dr. Julio Brandan Aráoz, en autos
WESLET ANDRÉS A. c¡CONRADO
LEIVA, ejec. — Publíquese 5 días.

Buenos Aires, 13 junio de 1960. —
Héctor Raol López, secretario.
S 2.000.— e.l8|«-N» 3.293 D.T. v.24[C]60

. Por disposición del señor Juez Na-
cional de Paz doctor José A. Amuchls'
tefiil Keen, a cargo del Juzgado N» 23,

se hace saber por ol término de tres

días aue, en lo» autos caratulados

% X» 40

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal fie Paz doctor Ricardo J. Kennedy,
a cargo del Juzgado N* 40, se hace ca-

ber por el término de tres días que en los

autos caratulados: "ICARMO a R. +*.,

c!LLTBLIN JACOBO slejecueión prendí*-

rla", el Martiliero Juan Nazario Peluffo.

rematará el 28 de Junio de 1900 a las

17.45 horas, en la calle San Juan 3*30.

una máquina paia coser overlok, estilo

81-4, marca "Singer" N' G212191. con
mesa estante y bancada, — Un motor
monofásico alternado de 1|4 c. v. marca
••F. M.M N* 6906. — Una máquina para

coser rotativa, estilo 96-80, marca "Sm«
ger" N» AF-0Í5505, con mesa estanto y
bancada. — Un motor monofásico alter-

nado de US tí. v.. marca "Meen", N*
C J1865, *n el estado en que se encuen-
tran.

Base * 8.438.50.— Comisión 10 <£.

Buenos Aires, Junio 9 de 19&0. — Víc-

tor M. Wullleh. secretario.*

$ 1.440.— e-2116-N» 36.085-v 23]C160

jn-Zr.AJH^S NACIONALES
EN LO COMISRC1AL

.Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera instancia en lo Comer-
cial, a cargo del Juzgado N» 1, Secreta-

ría N* 2, a mi cargo, se hace saber por
tres días que en autos "RATTO JUAN
contra VANNERI JOSÉ y otro slejecu-

eión de prenda**, ha sido designado mar-
tiliero don Alfredo Casas, quien el día
30 de junio próximo a las 10 horas, 'pro-
cederá a rematar en el local de la calle

Boedo 2079 donde, so exhibe, un ca-

mión volcador, marca Ford, modelo 1942,
motor K' 5 G 6562 F y patente munici-
pal N* 823500 de la Cap. Federal. —
En el estado en que se encuentra. —
A! Contado. — Baso $ 6 5.0 00.— Comi-
sión 10 %.
Buenos Aires, junio 15 de 1960. -*-

Alfredo Cabrera, secretarlo.

$ 1.200.— e.21l6-N* 36.079-v.23iG;C0

£or disposición del señor Juez de Pri-

mera: Instancia en lo Comercial N» 1,

doctor Pedro A. Taranco, Secretaría N?
2, se hace saber por el término de 3 días,

que en los autos caratulados: "HOR-
MASACA SRL. cJJARA MANUEL MA-
RÍA slejecueión prendaria", el martiliero
Juan Nazario Peluffo, rematará, el 28
de junio de 1960, a las 16 horas, en la

calle 24 de noviembre N» 1437: Tina má-
quina combinada para desformar calza-
do, modelo 223, marca Horiuasaca N?
6398. — Un motsr marca O. I. T. A. N»
1347, según acta, de 1. 6 CV., monfáslco
alternado, a capacitor, con llave y polea.— Una máquina para clavar tacos a
palanca marca Hormasaca N» 648 4, —
Todo en el estado en que ee encuentra.

Base: $ 5.897.50.— Comisión: 10 %.
Buenos Aires, junio 10 de 19 Ge. —

Alfredo Cabrera, secretario.

| L200.— e.21|6-N« 36.0S4-V.23Í6J60

Luis E. Carops, secretario.

% 2.000.— e.lSl$-N? S5.$51-v.24i6I60

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal en lo Comercial, Dr. Horacio Dun-
can Parodi. Secretaría N» 13. en el jui-

cio: "LA REALIZADORA 1. C. F. 0. R.

L. contra JUAN LEBAN» sobre ejecu-

ción prendarla*', se hace saber por diez

días que el martiliero Sr. Numa Fidel

Valbuena. designado a propuesta de par-

te, subastará públicamente el 8 de julio

de 1960. a las 12 horas, cobre la misma,
una propiedad ubicada en esta Capital
Federal, calle Alvares Jontc 5568. edifi-

cada en el lote 6, manzana H. que mide:
8m66 de frente al N.O.. »4m77 en su

costado S.O.. 34m01 er su costado N.E.
8m69 en el contrafrente. Base: 3 7,000.

Seña: 8 o!o. Comisión: 3 oío. Al contado.
Buenos Aires. Junio nueve de 1960. —

Horacio M. Oyuela. secretarlo.
3 4.00.— e.lTÍG-N? 3.226 D.T.-V.29UÍ60

JUDICIAL. -- Por disposición del s< r

Sor Juez Nacional de Comercio, doí't^r
Alejandro de Gafnzri a «virgo del tuzftu-

do M 4, Secretaría N« 11 del Dr. A me-
rino J. Macedocia, en los autos R IVE-
RO SEGUNDINO cIMELENDEZ DA-
MIEL A, sUJecutivo". se hace saber por
ocho dfas. que ha sido designado marti-
liero el Sr. Juan García Fernández, pa-
ra vender en publico remate, una frac-
ción de la chacra N* 10, correspondien-
te a las quintas sNos. 14. 15, 16 v 17 con
una superficie total de $7.400 m.2. ubi'
cada a 5 kilómetros de la estación Co-
ronel Brandsen del F.C.N.G. Roca y
con frente a la estancia Ju rilana. qu*
ne rematará con basa de m$n. 4,950. o
sea el 75 o|o de la valuación fiscal, el

día 21 de Junio de 1960, á las 11 horas
«•n Moreno N« H4t. — Seña 8o!o v co-
misión 8 ojo en efectivo. — Buenos Ai-

res, mayo 31" de 1960, — Amarino J
Macedón la. secretario.

$ 3.840. — c,14|6-N9 3.070 D.T.-v.24l0¡<i(í

N* 7

Por disposición del señor Juez Nado*
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial N* 7, doctor Alberto Zambrano, Se-

cretaría N* 81. se hace saber por el tér-

mino de 3 días, que en los autos cara-

tulados "ARGIRO 8. A. 'clMUSCIO KI-

COLAS slejecueión prendaria*', el mar-
tiliero Juan Nazario Peluffo, rematará
el día 28 de junio de 1360, a las 18.15

horas en la calle San Juan N$ 38^6:

Ijna máquina para cortar suelas auto-

mática marca TorielU. N» 712(12967. —
Un motor trifásico alternado de 1 cv.

marca Siam N* 137.2S6. en el estado en
que se encuentran. — Los bienes se en-

tiesarán al comprador uua vea aproba-
do el remate.

Base: $ 12.000.— Comisión: 10 <&.

Buenos Aires, 9 de junio de 1960. —
Juan José Salinas, secretario.

$ 1.200.— e.2H6-NO 36.086-v.23]6l60

N» 6

JUDICIAL, — Por orden del señor
Juez Nacional de Comercio, doctor
Eduardo N. Guzmán, secretaría autori-
zante, se hace saber por 3 días, en loa

autos "FINESA S. A. clAIDÁ CASTRO
PUNES siejec. prenda", que el martiliero
público Osear A. Gorzio, el día 6 de julio

próximo hora 10, en Avda. Honorio
Pueyrredón 636 (ex Parral), el auto-
móvil marca Woldswagen", modelo
1957, motor 1152374, patente Pela. Bs-
Aires 811&17 del año 1957, base m$n.
162.390.— Al contado, comisión 10 <%.
—> El rodado se exhibe en ese lugar, y
será entregado previa aprobación judi-

cial de la subasta,
Buenos Aires, Junio 14 de 1960. —

José Raúl Las Heras, secretario.

$ 1.200.— e.21j6-N« 36.0S2-v.23j6[60

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Comercio doctor Eduardo M.
Guzmán, a cargo del Juzgado N9 6. Se-
cretaría N* 17 del doctor Carlos A.
Ballbé, hácose saber por tres dfas qu?
en los autos ilBENCICH HNOS. el

ARENDT S. R. L., slejoc, prendaria*,

el martiliero Guillermo Peirano Gioson

N» «

JUDICIAL. -¿- Por orden del señor

Juez Nacional de Comercio, doctor To-
más Guillermo Mansilla, a cargo Juz-

gado N» 9, secretaría autorizante, en
autos "FINESA S. A.|LOPEZ RAÚL
siejec. prendaria", se hace saber por 3

días, que él mai tillero público Osear A.
Gorzio* el día 6 de Julio ptóxlmo, hora
10.15, en Avda. Honorio Pueyrredóa
636 (ex Parral), rematará púbücanierte,
un automóvil marca Adler, modelo 1933,

sedán, 2 puertas, con motor N» 252299,

patente chapa N» 990-517, año 1958,

Pela. Bs. Aires, base m$n. 57.696.— Al

contado. Comisión 10 <&. — El rodado

se exhibe en ese lugar, y será entregado,

previa aprobación judicial de ¡a subasta.

Bunos Aires, junio 15 de 1960. —
Guillermo F. Tabanefa, secietario.

$ 1.200.— e.2116-N? S6.090-v.L'3ÍGÍ60

JUDICIAL. — Por orden* señor Juez

Nacional de Comercio doctor Federico

Galll Villafañe. a cargo Juagado N* 10,

secretaría autorizante, en autos **PlCO

MANUEL clPEPAULO MANUEL siejec

prenda", se hace sabor por 3 días, que
el martiliero Juan F. Brardinelli. el dia

4 de julio próximo, hora 10, en Moreno
N9 1441, rematará públicamente: Un
automóvil "Buick", modelo ano 1936,

carrocería sedan, motor N» 2921575, pa-

tente 101.856 Cap. Federal: que se ex-

hibe en F. Acuña de Figueroa 833. —
Base m$n. 26.600. — Comisión 10 o

to.

Informes: T. E. 4S-1769.
Buenos Aires, jupio 13 de 1960 —

J. M. Oliverl Zimmermann, secretario.

$ 1.200.— e.l8l6-N<> 3.297 D.T. v.2216^60

JUDICIAL. — Desocupado. Departa*

mcn*o en P. Horizontal. Avenida Puey-

rredón Nros, 1867169, Cap., entre las de

French y Peña, planta del tercer piso,

unidad N* 19. «nñalada también como le-

tra C; superficie propia 43.41 m2.: por-

centaje 2,47 %; medidas del inmueble
8m66 de frente al O.: igual Contrayen-

te; S. 48m43 y N. 46m70 y linda al fte.

clAv. Pueyrredón; efte; c|Leopoldo Ber-

nal; N. Juan Bianchi y S. Eugenio Gil:

Base S 110.000.— mln., contado. Se en-

tregará desocupado (auto de fs. 43 v).

Seña 10%. Comisión 2%. Rematará el

martiliero Eladio R. Alvarez. el martes
28 de junio, a las 16 hs. en el hall do
ventas de calle Tucumán 1439, Cap. Ven-

ta ordenada por el señor Juez Nacional

de rComercio, doctor Federico Galll Vi-

llafañe. a cargo del Juagado N* 10., Se-

cretaría N» 28, en los autos "RODRI-
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GCEZ da.KALLWEiT FERMINA contra
BLANCO PEDRO I2UÍUIO y otra s|

• cjec", se hace .saber por diez ¿fas; más
informes en autos y 35-855$.

Buenos Aires, 9 de Junio de 1900. *-—

Gustan F, Llamada, secretarlo.
$ 5.600 e,13¡6-;N» 3.045 D.T. v.25.6.00

«RAJADOS XACIOXAÍ.ES
OEIj TRABAJO

X* 1

JUDICIAL. — Por deposición del Sr.

Juez ¿íaoonsl -del Trabajo a cargo del
Juzgado >!• 1, de la Capital Federal, Dr.
Gus avo J, Possc, so nace saber por
3 días <*ue en los autos: "MONTES Ut>
NITKZ, ELOY c\ DI PRIMIO, ANTO-
NIO E HIJOS, si ejecutivo", ha sido de-
signado el martiliero don Alberto O.
Arguello para que proceda a la venta
en pÜloRca subasta y al mejor postor
3e tm camión marca Chevrolet Modelo
1357 Chapa de la Capital X» 807.952,
motor T. «13 H5A. 4340. — El remate
se llevará a cabo el di i 23 del corriente
mes de ¿unió de 19*19 a la» 16 horas en
la calle Zabala X* 2552. — Exhibición;
rodos los días. — Venta al coatado, sm
base., — ^fía 20 %. — Comisión 10 <&.

Buenos Aires, juniq lf de IÍW, ~
Rodolfo Aratando íUvas, secretario.

t 1.200.— e.21|«-H» S.329-D.T.-v.23¡€¡60

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES
TEXTWASS ARGEK1HKOS

4&.DAT..A.)
CONVOCATORIA

Do -acuerdo a lo establecido en el art.
Ib* do ios estatutos y por resolución
adoptada en la reunión del día 15 de
junio de 3 SCO, convócase a los Sres.

Asociados a la Asamblea General Ordi-
naria <jue se celebrará el día 30 de ju-
nio de 19 50, a las 18 horas, en la sede
«ocal de la entidad caiic ilivadavia 223 7.

ORDEN DEL DÍA;
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de gastos y re-

cursos, inventarlo e Informe de la co-
misión revisera de cuentas.

2V Designación -de des .asociados para
<iue juntamente con el presidente y se-
cretarlo aprueben y firmen el' acta do
la asamblea.

3* "Elección de cinco miembros titu-

lares por dos años en reemplazo -de Jos

Síes. Egldio Zuccollo, Pedro Leandro
Sebastián, Moisés StubrL., Guillermo A.
Laboranti y José F. García; y tres vo-

cales suplentes por el término de un
año en reemplazo de los señores: Moi-
sés Senitzfcy. Félix Huberman y benja-
mín Guaovsky.

4* Nombramiento de dos revisores de
cuentas por -el término -de un año. —
Effrd+o Zuooollo, presidente.
NOTA: Se recuerda a los Sres. asocia-

dos que de acuerdo a lo previsto en el

art. 28 de los estatutos transcurrida una
feora de la fijada en la convocatoria* si

antes no se hubiera reunido ya la mitad
más uno de los socios con derecho a vo-

to. Ja asamblea »odrá sesionar con cual-
quier remero de socios presentes.

$ C24.— e.2ÜC-N* SS.SSO.v. 23]6¡C0

AKA
Sociedad Anónima Industrial, Comercial*

Financiera « Jniuouitiaria

Convócase Asamblea Oral. Extraordi-
naria para el 2|7|lflOÓ, 9 horas, Lava-
Ueja 1183. Cap.

OBDENDKLDTA:
1$ Designación dos accionistas para

escrutadores y firmar acta.
2» Modificación de los estatutos. — El

Directorio.
$ 1.200.— e.2.1¡0-N* 3S.D9$.v.25!0;C0

A. 1>. £. AF.

ASOCIACIÓN DEMOLEDDJIES
EXCAVADORES MECANIZADOS

^ooJeOad Ajtoubmi Comercial, Industrial,
Inmonltiarla, FluuncSera

y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asaitíbiea Oehcral " Ex-
traordinaria para el 29 de junio de 13 60
a las 19 iioras en Tucnmán 143 8, píso
2$ oficina 203, Capital, para considerar:

1» Aumento del capital autorizado y
reforma de los artículos quinto y sexto
del Estatuto Social.

2» Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
$ 2.000.— e.21j$->ri> 8«.t>25-v.23;Gt6Q

ASOCIACIÓN EaU»UJESABÍOS
VESERÚ& •* ANEXOS
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINAlUA
Conforme a lo establecido en los ar-

tículos 33 -y. 44 del Estatuto Social vi-

dente, convócase a Asamblea General
ordinaria de Asociados para el martes
&8 de junio -de 1960 a las i 8 horas en el

Icoal social H. Tri^oyen $76, a fin de
jonslderar la siguiente

ORDEN DEL DÍA
1* Lectura del acta anterior.
2» Informe de secretaría, -

i

3' Consideración y aprobación de la
nemorin, balanc?, cuenta de gastos y
ecursos e inventario.

4* Ucnovaeión parcial de Comtelón
Directiva y elección de Vicepresidente.

59 Elección de 3 asociados para fir-

mar el acta. — Antonio Marlnelli, pre-
sidente, —> Antonio Poy, secretar!**.

Art 27: Todo asociado activo inter-
vendrá, en las Asambleas con voto, des-
pués de cumplir tres meses de ser acep-
tado como tai.

$ 33«.— O.21J0-X* 36.«73-v.23¡6;<¡0

A. J, HOLLAXDKtt ARGENTINA
Sociedad Anóutnia Comercial,

Industrial y Financiera
S3 convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria mira
el día 30 de junio de 1960 a las 14.30
horas ea ej local social de la calle Can-
gallo X9 4tifi« 1er. piso. Capital Federal,
para tratar el siguiente or>den <dci día:

• 1* Consideración y aprobación de la
memoria, balance • general, inventario,
cuenta de ganancias y pérdidas e infor-
me del sindico, correspondientes al ejer-
cicio fenecido el 23 de febrero de 1360.
' 2* distribución de nulidades.
39 Elección de directores, en el n Cube-

ro que Aje la Asamblea, do síndico ti-

tular y síndico .suplente

.

49 Designación de dos accionirítas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea,
NOTA. — Se recuerda a los señores

accionistas el cumplimiento del artículo
82 de los ' estatutos sociales. — Ei Di-
rectorio.

$ 2.800.— e*18)6-X^ J5.83S-V.241GIC0

ASOOAOtO.Y I>E KMTLKADOS I>üX
BASCO MUNICIPAL 1>E LA dt'X>At>

DE BUEXOS AUtES
CONVOCATORIA

Ezttmado Ootíeoclo:
Por resolución de la C. D, do Yi

Asociación de Empleados del Banco
Municipal de la Ciudad de Buenos Al-
res, „se convoca a sus asociados a ia
Asamblea General Ordinaria que se rea-
asara el día. 80 de ,«mo d-e 10G0, a las
19.30 horas en una de las salas de re-
mate del Departamento de Ventas, para
tratar ia siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1$ Con*td«racÍÓ« de la memoria y ba-

lance genera! correspondiente al ejerci-
cio 19 59 ¡60 y cuenta de gastos y recur-
sos

.

29 Designación de arbitros y comisión
electoral, de acuerdo con los aria. 22 y
78, respectivamente, de los estatuios vi-
gentes.

39 Juzgamiento de la elección reali-
zada el día Z9 de Junio de 1$C0.

4? Consideración d*-e la conscripción
de socios externos resuelta por la C* !>..
aumento de euotas de Ingreso -de los
mismos y cuotas cocíales de socios fa-
miliares .

S? Con.-lderacióa xle la modificación
efectuada al Ai\ 41 inc. c) del Estatuto,
sobre el aumento do concesión de -cré-
ditos comerciales, hasta la suma de pe-
sos C.OOfl.—

.

6* Designación de dos asociados para
que en nombre y representación de la
Asamblea, suscriban el acta respectiva.
Al agradecerle su puntual asistencia,

aprovechamos la oportunidad para salu-
dar- a tFd. muy atte. — Manuel Gutié-
rrez, presidente; Fernando Maynni, se-
cretarlo. .

NOTA. — Art. 78 del Estatuto: Para
tino haya quOmm en las asambleas, -se

reiiuerirít la presencia -de la cuarta parte
de los socio». En ceso de no completarse
dicho nUme o pasada media hora de la
fijada en la «convocatoria, se sesionara
z-oii el numero de socios presentes,

$ 960.— e.lS[6-Ni>35*847-v.30!6[<>O

ASOCIACIÓN" «BDCCÁCIOXISTA
GERMÁN I

A

CONVOCATORIA
Convócase a ios socios a Asamblea G --

nqral Ordinaria para «i 21» do junio de
1-960* a las 18.80 boras en San Martín
<4, -oficina 4 i 6, para tratar el siguiente

OEOEN DEL DÍA:
1* Consideración -de la memoria/, ba-

lance" general, cuenta de gastos y recur-
sos o' informe de .ios señores revisores de
cuentas, correspondientes al ejercicio

¡terminado el 29 de febrero de 1960.
-2* Elección de miembros- para la re-

novación parcial 4o la. C. D. <JJ titula-
res y 3 suplentes por -dos años, y 2 revi-
sores de cuentas por uu año).

39 Designación do dos socios para fir-

mar el acta -do ia asamblea» — La Co-
misión Directiva. x

$ 489.-» e.l*j6-N« 35-SS8-V.24ICIG0

ASOCÜACIOX CULTURAL ISRAELITA
DE VIMjA iSíVOTO
CONVOCATOEIA

Por resolución de ia C Directiva y de
conformidad con ¿o dispuesto por el ar-
tículo £9? áol estatuto social, convócase
a ±08 señores asociados a la. Asamblea
General Ordinaria, que se celebrar/ el

^ía 23 -de ¿unió, a las 20 horas., en la
sede la asociación, calle Avda. General
Moscón! 3835/46, Capital, para consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura del acta da la asamblea*

anterior.
2* Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuentas de gastos y re-
cursos. Inventarios u informes de los re-

visores de' cuenta, correspondientes a
los ejercicios del 1* d* enero de 1*958.

al 31 de diciembre d^ 3 95*9.

3* Elección de los nuevos miembros

do C. Directiva, .>ara los siguientes car-
gost presidente, vicepresidente ll, secre-
tario, tesorero, y tres vocales que fina-
lizarán su mandato en mirzo del año
1962. Elección de vicepresidente 1, pro-
secretario, protesorero, tres vocales ti-

tulares, dos vocales suplentes, dos revi-
sores de cuentas titulares y un suplen-
te, que finalizarán su mandato en marzo
del año 1361, de acuerdo a lo estableci-
do por el artículo 18* del estatuto social.

4' Designación de dos asociados .para
firmar el acta.
Se transcribe el artículo i i : La asam-

blea general ordinaria tendrá lugar oon
la mitad más uuc de los asociados y pa-
sada una hora, se considerara en segun-
da convocaloria, y se efectuará con cual-
quier número de asociados presentes.

$ 570.— e.1816-^» S5.8Sl-v.22i6i<>-0

ALIVIOLS. A.
rixMlttetos toiMuaeeutlcos

rimutricra* £atuarci&l, Ganadera
o Ixunobt'Haria

CONVO«_'AToniA
Convocase a los señores accionistas a

la- Asamblea General Ordinaria * reall-
sarfio el 8-0 del zcUinL a üm 9.80 horas,
en el local social, ¿ledra.no 7S4, para
tratar el siguiente

ORDEN DfíT. DÍA:
V Consideración de los documentos

del artículo £47 del Código de Comercio.
f Hcmnaeraeion di«>ctorcs y síndico.
S» Elección do directores titularos y

síndictía.
4» Designación 4c dos accionistas ^rra,

que firmen el acta de la asamblea. — 331

Directorio.
$ 2.400.— e,1*!6-K« 85.90S-v-ü4¡tí¡í#

a unco
Sociedad Anónima Zmlustrtai, Oomerclal,

IntnoblliaHíi y Finouctenir
CONVOCATORIA

De aeuerdo con k> prevTstd en los K¿
tátutos de la Sortedad, se convoca a los»

señores Accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria riue tendrá lugar cu U
sede social, Chacabuoo 1034, Cap-tol "Fe-

deral, ti día 29 de junio do 1960 a la-»

11 horas para tratar e1 siguiente;
ORDEN DttL DÍA:

1 # ConslderacU>T> de la Memoria. ln
ventario y Balance General, Cu-cnla de
Oananeias y Pérdidas del E>ercick> fo*

necido el 28 de febreio de 19G0. con3Í-

deración del í-esnlmdo del mismo y fi-

jación de honorarios del Directorio y
Síndico:

. 2* Ktec*ción de cinco directores tittiH
í-es por un año (Art. 1G de 1<ís Kstatu
tos) y del Síndico Titular y Suplente por
igual tórmlno (ArL 22 de los Estatu
tos);

3* Designación de dos accionistas parí*
firmar el acta de la Asamblea.
Se rceuerda a los señores accíontoÍ?¿>

que para p*>der asistir y tomar parte
de la Asamblea debcr&n depositai las íc-
elones o certificados bancarlos corres-
pondientes cu la caja de la Sociotlad,
cqd anticipación mínima de Uva <Jf' al

señalado para la Asamblea. — El Presi-
dente-

$ 3.<T00— e.lSj6-N ff 85.89S-v.24!0jó*

AHt*ALSA CAfin S. A.
rroiuoción del Tatcrcumb^ Argentino

t*rae1í
CONVOCATORIA

Do aeuoiMo con -el artículo 23 d« los
Estatutos, convócase a los «eüoree ac-
cionistas a • la Asamblea Oen^ral i2x-

traordinurla gue se celebrará el día f
\

de julio de 1S60 a ias 11 ñoras, en el

local de U Sociedad Avda. Corrientes
127, CapiíaJ Federal, nara trata t* el «t-

s^uieníe:
,

!

ORDfíN DEL DÍA
! Consideración de ias reruncias de

los actúalo; directores y elecc'ó^n del
nuevo Directorio de acuerdo a lo dte-

pcesto envíos artículos í* y ^ de lo?
K«tatutes reformaíou*

2 o Emisión de acciones hasta comple-
tar el capital autorizado.

3* Desi^naei&i ííe dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea. — Kl
D¡rcctorjo.
Nota: De acuerdo con el artículo 21

de ios estatutos, para poder partíeSpar
en la Asamblea, los accionistas deben
.j<i>os;tnr «os *ce?oncí o certificados en
la caja de la .Sociedad, con tres días
de an*á'jípatí.ón al designado en la

Convocatoria.
8 3.20Q.— e.l7l«-^9 85.V5S-v.23¡«;C0

"B"

iíAiifZA s. a. r. a
CONVOCA'fcOTtlA

Convócase a los seSorcs accloal&tas a
A*amblea^ -General Ordinaria t>ara el

día 30 d 5 Junio de ÍS&0 a ^as 19 toras*
en sim? oficinas, ealle Moreno 1831, Ca-
nitai Federal, para tratar- el tfl^ulente:

OnOEN D'Ei: DÍA
1* Considerar' documentos art. 847

del Código de Comci'Cio. Ejercicio
2SI2Ü960.
2 9 Ratificación de las remuneraciones

acordadas a directores titulares por ta<

reas permanentes.
3» Elegir directores titulares y . su-

í. !entcs. ¿índicos y d*os accionistas para
fi-'mar el Act'4. — El Pií'eciprio.

.Vota: áo recuerda art. 17 sobré de-
pó.-'ití* rl » accion c «.

$ 2.S00.— e.lTifi-N? 35.S2i-v.23
i

ff
J
6U

B. AVCXSTOXE E HIJOS I/EDA,
6. A. Ind. w Ooai.
CONVOCATOEIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria pava
el día 8 de Julio de 1960, a loa 10. 3

&

horas, en el. local de Avenida do Mayo
«51, í* piso, para tratar el siguiente;

ORDEN DEL DIA:
¿» Ratificar ¿ceibones del Directorio.
2 9 Autorizar al Directorio para emitir

aeciones.
39 Designación de dos accionistas pura

firmar «1 acta, — El Directorio,

I 2.000.— e 17j<i-N* 35.724.V."23[4Ii<¡0

"C"

VLVU SI JZO DE «JÜENOS AIKEJ5
CONVOCATORIA.

Por la proiente se convoca a todos los
socios para li Asamblea General Ordi-
naria <.le acuerdo coa Iq- prescrlpto en
artfeata .4 <t de los i-istatutasi jjara el día
jueve* 30 de junio -de 10*0 a ias 18,30
horas en el 8~lón de la Cámara de Co-
mercio guisa, Avda. X* H. Alem &22, 10
piso, Buenos Aire», para tratar el si-

sulente
OKDEN DEL DÍA

V Elección de dos socios presentes
para Qm\ar el aeta de la Asamblea.

%** Consideración de la memoria, in-*

ventarlo, balance general* cuenta de
gastos y rejumos e informe de la Comi-
sión revisóla de cuentas del ejereleto
comprendido entre el 1» do at>ril de
10t>^ lia^.a el 31 de marzo de 1840,
, 89 De^líínacíón de úos escrutodore/
pata los actos eleccionarios.
V Elección de presidente para ei

termino 4e dos años..
5^ Elección de CV pilan para el tór-

mino de dos años.
6» Eloeción de cuatro socios »aTa la

Comisión Direetiva para el término d*
doá años en remplazo de los señores:
Juan Bergtv <h.), Üenry Louis 4e Cou-
Ipn. Marcial del Castillo y Federico 55u-

lauf.

7* Elección de des miembros titula-
res y un suplente para la Comisión Re-
visora de Cuentas.

6'' Nombramiento a socio honorario al
foigenfero Cai'los Fisehbacn y entrega (Le

la respectiva medalla.
3* .Ñcmjjramiento de -eocica vitalicios

de los señores: Eríco E. Bodmer, Tito
A. B&dmer. cari Guyer, Cui-t Botehoven,
Francisco Stelner y WHly Wiederkohr,
por su antlgrüedad superior a 35 años,
y entrega do las respectivas medallas. —
La Comisión Directiva.

$ s™.— e.-2i|6-N* sc.-m-v.aswoo

CIX& SOCIAL LAS IlEiiAS
Ías ücras í<íi« T. E, 42-OiU
Estimado consocio*
Tenemos «el agrado de invitar a, usted

a asistir a la Asamblea General Ordi-
naria <me tendrá lugar en nuestra se-
de, el próximo miércoles 39 de junio a
las 18,80 1is. t para tratar el siguiente

OKDEM DEC PÍA:
iv Lectura y aprobación del aeta de

la Aeamblea anterior,
29 Lectura y aprobación de la memo-

ria y balanee correspondiente al ejerci-
cio transcurrido del 1* de mayo de 1050
al 3U de abril d* 1960.

3* Elección ae los ' miembros , titula-
res y supi-in^es que compondrán la nue-
va Comisión Directiva y , Revisores de
C «cuta 3 para el período 19 00-13 62.

& Des gnación de dos socio» para que
suscriban c\ aeta. Se recuerda el art. Si.
Ea la espera de vuestra puntual

afcist.nt^a, sa.uncimos a usted con nues-
tra cordial consideración.

% 2l>4.— í.21|6-X» 30.022-v.gí^íO

CAMiUtA 4>l¿ OOiUClVCIO AliiG|3XTIKO
ItKASiJU^feA

CONVOCATORIA
For resolución del Directorio y de

acuerdo oon «1 artículo ^2* de I05 csmu
tu-íOíS, oonvócase a ios señoras socíoj»
para la AeamWea Oeneral Ordinaria,,
<qne tendrá lujssu- en Ja <?ode aoeial, Av,
Corrientes 222, 1" piso, a las 10. 30 ilo-
tas, del día £8 de junio corriente para
tratar la siguiente:

OKDfciN DKL DÍA;
1* Desi£r»aclón de dojg socios presentes

para firmar el acta.
2» Consideración y aprobación de la

memoria, balance y ¿menta de* gastos y
recursos, referentes al Cltimo ¿Jétetelo

3* Elección de cuatro miembros titu-
lare* de la comisión directiva por tres
años; tres miembros suplentes por un
aSo> y dieciocho miembros dej consejo
•consultivo por un año,

4* DeiúgaacJón de d<is eocios para te»
mar la votación respectiva *j
Buenos Aires, junio de líKfiO. — Ma-

xio Luis Costantíni, ?>retiideate> -^- Redi
^ulio May# secretario,.

% €10 e.21|6-N* 3-6.OO2.v.25|6¡<!0

VIjV& GUARDIA IMvíj mosto
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea <3eneral Ordi-
naria para el 30 de junio de 19G0, a Jas ,

15 horas *n Arenales 1132, Capital Fe-
ílerai, i>ara considerar:

l 9 Los documentos del artículo 347,
inciso l 9 del Código de Comercio del,

ejercicio al 2S/2/C0.

^
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2* Elegir directores, «índicos y dealg* ben dcpc&ita^e las acciones en la So*

aar accionistas para iirniar ei acta. —
Buenos Aires, i i de janio de ivw. '—

Bl directorio.

f 1.600.— e.-l¡ :i-N* »3.047-v.ío,';
(
tiu

COJMLPA3IA ANG*A> aUGÉMINA DE
J* VERSIONES X >4AM>A'10S ¡% A.

Registro AV 2370
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

1» <le julio de 1960, a las 11 horas en

«1 local calle Reconquista N* 314 <*ev.

pi-so), Buenos Aires.
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro demostrativo de

ganancias y pérdidas e inventario al «1

úa marzo de 1960 e informe del sin*

• W Fijación del número y elección de

directores titulares, dos directores su-

plentes, síndico y sind.co suplente .y

fijación de los honorarios para el sin*

dico.
*

• 2» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — Eí Directorio.

% 2.SO0.— e.2HG-N?_ Ü6.045-V.25;G,C0

COXSTANTA
' " Sociedad "Anónima Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a los accionistas de , Constanta

Sociedad Anónima Industrial y Comer-

cial.' el 15 de iulio de 1960, a las 12 ho-

ras, en Rivadavia .020. Capital Federal,

tíara -. tratar "el siguiente
* ORDEN DKL DÍA:

1» Consideración de la memoria, in-

rentario, balance .general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio terminado

el 31 de marzo do 1960.
• 2» Remuneración de directores y sin-

dico. * „. a ,,

39 Determinación del número de di-

rectores y elección de los mismos.

A* ."Elección de síndico titular y su-

r -.« r>esigr^'»?'*»r| 'le f1 ^" p^'onlstas p*-

ra firmar el acta de asamblea. — El

Directorio.
*

% 1.680.— e.21iü-N v 3tí.074-v.23i6¡G0

DI\DEMA ARGENTINA, S. A.

de PETRÓLEO
Pft 1850

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 23 del es-

tatuto, se convoca a Asamblea General

Extraordinaria para el 1» de julio de

1960 ,a las 11, en Avenida Pte. R. S.

Peña 788, 7» piso, para tratar la si-

guiente
ORDEN DEL, VIA'.

1? Información y consideración de la

adquisición de activos.
£° Fijar el número de directores ti-

tulares y suplantes y elegirlos como asi

también síndico y sind.co suplente.

$• Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio. «-,*i- A

$ 2.400.— e.21(6-N9 36.016-v.2;>[6|60

CURTIEMBRE LOS CABRITOS S. A.
Rcg. N* 6.101

PRIMERA CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

. Por disposición del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria a realizar-

se el día 30 de junio de 1960 a las 10.30

horas én el local de la calle Directorio

N* 5961, Capital Federal, para tratar el

siguiente
- ORDEN DEL DÍA:

* 1» Modificación parcial de los Esta-

tutos y aumento del Capital Autorizado

y de la duración social.

2* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea con-

juntamente con la Presidenta.
* Para lomar parte en la Asamblea de-

ben depositarse las acciones en la So-

ciedad, hasta tres, días antes de la fecha

Ujada para la. misma/
...Buenos Aires, 14 de junio de 1960. —
El Directorio.

* 2.800.— e.lS¡6-N9 35.844-v.24;6¡60

CURTIEMBRE LOS CABRITOS S. A,
Reg. N' 6.194

PRIMERA CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por disposición del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria a realizarse el

día 30 de junio de 10 60, a las 11 horas,
en el local de la calle Directorio N»
5961. Capital Federal, para tratar el si-

guiente v
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del Sin-

dico, correspondientes al octavo ejerci-

cio social cerrado el 29 de febrero de
*960.

2* Remuneración del Directorio y Sin-
dico y distribución de utilidades.

3» Elección de Síndico titular, y su-
plente para el nueyo ejercicio.

4* Nombramiento de dos accionistas
para que, con el Presidente, aprueben y
firmen el Acta de esta Asamblea.
Para tomar parte en la Asamblea de-

—

r

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-

nancias y pérdidas. Informe del síndico y
retribución de éste y del Directorio, co-

rrespondientes al ejercicio vencido el 31

de diciembre de 1359.
2» Determinación del número de Di-

rectores y elección de los mismos y de
síndicos titular y suplente.

3» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Buenos Aires, ju-

nio 14 de 1960. — El Directorio.

$ 2.400.— e.l8[6-N* 35.947 v.22 = 6¡60

cledad hasta tres días antes de la fecha

fijada pava la misma.
Dueños Aires, 14 de junio de 1960. —

El Directorio.
% 3.600.— e.lSiO-N» 35.843-v.24;G.t>0

CORADEL S. A.
Comercial, Industrial y
do Repieseittaciones
Registro N* 5.09S
CONVOCATORIA

' Convócale a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día

28 de junio de 1¿>40 a las 12 horas en

el local, calle Reconquista N9 314 (3er.

piso), Buenos Aires,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas e inventario al 29

de febrero de 1960 e informe del Sindico,
2? Aumento del Capital Autorizado.

Art9 59 de los Estatutos Sociales.
3* Fijación del número y elección de

Directores titulares y suplentes,
49 Elección de Síndico y Síndico su-

plente y fijación de los honorarios.

5 9 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.

* 2-S00.—: e.l8l6-N9 35.915-\\241G[60

O A R M A
Sociedad Anónima

Industrial, Comercial, Inmobiliaria

y financiera
SEGUNDA CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea^ General Ordinaria a I

realizarse el 28 de junio de 1960 a las, en Corrientes 130!), Dpto. 13, para tra
17 horas, en Reconquista U36, 29 piso,

t Vt

CRÉDITO DEVOTO S. A.
Oom. Ind. y Financie.»

Convócase a Asam. Gral. Ord. 23í6¡60,

18 horas, en Feo. Beiró 4798, a tratar lo

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Lectura y resol, memoria invent.,

balance gral. y demás, conformo al art.

347C.C, ejerc. 31¡3¡60.
' 2» Elec. 2 directores tituJ., 3 suplen-

tes, elec; sínd. titular y sínd. suplente.
3* Desig. de" 2 accionistas firmar ac-

ta.
4* Se recuerda el art. .17 del estatuto.— El Directorio.

$ 1.600.— e.lS6-N» 35.949 v.24¡6¡60

C O M E T
Sociedad Anónima Comercia), Industrial»

Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 28 de junio de 1960, a las iShorás,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la, Memoria. Ba-

lance General, Cuenta de Ganancia? y
Pérdidas, Inventario e Info.me dei Sin-

dico, correspondientes al ejercicio fina*

lizado el ?1 de marzo de 1960;
2» Distribución de utilidades;
3* Fijación de honorarios al Síndico;

4? Elección de Síndico Titular y Su-

plente;
5» Designación de dos accionistas par*

aprobar y firmar el acta de la Asamblei.— El Directorio.

$ 2.800.— e.lS¡6-N» 2S.90íV-v.24¡G¡aO

Ciudad, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Lectura y consideración de los do-
cumentos a que so "refiere el artículo

347 del Código de Comercio, al -31 de
enero de 1960.

29 Distribución de utilidades.
39 Retribución al Directorio.
4» Elección del Directorio.
59 Nombramiento de Síndicos y fijar

la remuneración de, los salientes*
€9 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar . el Acta de la

Asamblea. — El Directorio.

$ 2.S00.— e.lS¡6-N* 35.'9l7-v.24¡6¡60

tar:
• 19 Consideración documentos art. 347,

Inc. 1» del Código de Comercio, ejerci-

cio 31|12|59. , .

2» Elegir Directores, síndicos y doe ac-

cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 1.600.— e 18,6-N9 35.954 v.24l6¡60

CLARISA
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera o Inmobiliaria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de junio de 1960,

a las 18.30 horas en el local Uruguay
1037, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar la memoria, inventario,

balance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas e informe del Sín-
dico, correspondientes al ejercicio clau-
surado el 31 de diciembre de 1959.

29 Modificación del artículo 15 de los

Estatutos Sociales.
39 Elección de Directores.
49 Elección de Síndico y Sindico su-

plente.
69 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. -— El Directorio.

$ 2.300.— e-1816-N' 3j.922-v.24¡6160

COMPAÑÍA CASCO S. A.
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria
que se realizara el 29 de junio de 1960,
a las 16 horas, en el local social, Avda.
Roque Sáen? Peña 852 f para tratar la

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Aumento del capital autorizado a.

m$n. 24.000.0*00.— conforme al Art. 8*

del Estatuto. *
,

29 Emisión de acciones.
39 Reformas al Estatuto.
49 Nombrar dos accionistas para fir-

mar el Acta. — El Directorio. r- . -

$ 2.400.— e.l8|6-N9 35.970-v.24j0[60

CRISTALERÍAS RIGOLLEAU s. a,
Paseo Colón 800
Registro N» $3Í5

CONVOCATORIA
• Por resolución del Directorio, se con*

voca a los señores accionistas a la 53»

Asamblea General Ordinaria para él 30

de Junio de 1960, a las 16 horas, en el

local social. Paseo Colón 800.
ORDEN DEL DÍA:

19 Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuadro Demos-
trativo de Ganancias y Pérdidas e In-

ventarios correspondientes al 53er. ejer*

ciclo terminado el 31 de marzo de 1960

y del informe del Síndico;
29 Distribución de utilidades:
3» Autorización al D'rectorio para emi-

tir acciones ordinaiias:
49 Elección de dos Directores Titulares

por tres años y cinco Directores Suplen-
tes por un año; >

5» Elección de Sindico y Sindico Su-

plente y fijación de sus honorarios; ,

6» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Nota: Se hace presente a los señora
accionistas que, de acuerdo con el ar-

tículo 22 del estatuto, para poder concu-

rrir a la Asamblea, deben depositar sus

acciones en la decretaría de la Sociedad,

Paseo Colón 800. a lo menos tres días

antes del fijado para la Asamblea. —
El Di lectorio.

$ 4.400.— e-18f6-N» 35.905-V.24J6Í60

COMPAÑÍA GENERAL DE
IXDrSTIUAS V TRA-NSCORTES, S. A.

CONVOCATORIA
El Directorio convoca a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria para el 27 de ju-

nio de 1960, a las 16. en Avenida Roquo
Sáenz Peña 832, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:_
1» Consideración de .a operación de

compra-venta con Segba.
29 Autorización al Directorio para fir-

mar todos los, documentos y realizar to-

das las gestiones que sean necesarias

para efectuar la operación a que se re-

fiere el punto 1*.-

8* Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta.

Para asistir.. a- la asamblea los accio-

nistas deberán depositar sus acciones o
certificados de depósito -expedidos por
cualquier establecimiento bancario. en la

secretaría de" la compañía. Humberto
19 N» 102. con tres días de anticipación,

por lo menos, a la fecha fijada para
la asamblea.

Buenos Aires, 9 de junio? de 1960.

% 3.200.— e.l7t6-N» 35.732. v.23|C¡60

CARLOS. DE LÜSARUETA E HIJOS
S, A, Agrícola. Ganadera « Iudnstriai

Bacnos Aires
CONVOCATORIA

Convocamos o Asamblea General Or-
dinaria correspondiente al quinto ejer-

cicio para el día $0 c!e Junio de 1960,

a las di*z horas, en el local de la socio-

dad, calle Moreno 503. piso 1". Capital

Federal, para tratar el siguiente

orde:í I*EL DÍA:
1» Consideración de los documentos

del artículo 347 leí Códigro de Comercio
al 29 de febrero 3e 19GÍV.

2* Determinación del número de Di-

rectores y su elección

3 Elección de! S :nd*eo tiiular y su-

plente.
4' Distribución da utilidades y for-

ma de pago.
5» Autorización al Directorio para

comprar y vender inmd^bl^s rtu:arta

el próximo ejerci«*Ío

6» Nombramiento de <ic» accionistas

para firfnar el Acta. — Buenos Airea,

junio de 1960. — El Directorio.

• $ 2.800.- e.1716 N f 83.752 v.23iCÍGe

CARLOS DAMM S. A.
Comercial, Industria] y Financiera .

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea , General Ordi-

naria a loa señores accionistas de "Car-
los Damm S. A.", Comercial, Industrial,

y Financiera", a celebrarse el día 30-.de

junio de 1960, a las diez. (10) horas, en
Viamonte N9 1570, 2» piso, Capital Fe-*

deral, para tratar el siguiente

. ORI>EN DEL DÍA:
1* Designación de dos asambleístas

para firmar el acta de la a&amblea.
2» Consideración de la memoria, In-

ventarios, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidae e informe del síndi-

co, correspondientes al 7» ejercicio eco-
nómico cerrado el 29 de febrero de 1960;

39 Remuneración de Directores que
ejercieron otras funciones en la socie-
dad, y honorarios del Directorio y del
síndico. Distribución dfe utilidades.

4« Elección de síndico titular y su-
plente.

% 3.200.— e.l8 :
6-X« 33.937 v.24¡6¡60

C. MATÁRAZZO S. A.
Comercial^ Industrial, Inmobiliaria y

Financiera

, CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 30 de Junio de 1960, en el

local social, Av. Corrientes 6666, a las

17 horas.
ORDEN DEL DÍA:

. 19 Lectuía, consideración y aprobación
de la Memoria, Inventarlo, Balance Ge-
neral, Cuentas de Ganancias y Pérdidas.

Distribución de Utilidades e Informe del

Sindico, correspondiente ol 18* Ejercicio

de la Sociedad cerrado el 28 de febrero de
1960:

2* -Elección de autoridades y Síndico;
39 Designación do dos accionistas para

firmar
r
el" Acta' de lá Asamblea. — -E1

Directorio.* . \ ,

*

"
- $ 2lí)0.— * e.l8l6-N» 3*5.9Í0-v.24i6¡60

-COMPASTA DE IXVESTIfíAtlOVES
GEOFÍSICAS SCHLVMBERGEH

; Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea General 0:*di«"

haria de accionista? para el -30 del -co-

rriente, a ías 12 -y 30, en Bartolomé Mi-
tre 739, pfso 69, para tratar el siguiente

CASA JUAN RICO S. A.
Registro N* 6479
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea Ordinaria para
el 30; 611960 a las 17 horas en Alvsrez
Jonte 2502. Capital Federal pata tratar:

1» Consideración documentos artículo

347 Código Comercio.
2* Distribución utilidades.
39 Des*gnicíón fínaico*1

.

49 De?i?nacíór» accionistas filmar
acta. — El Directorio.

% 1.300 — e.l716-N* S5.789-v.23l6i60

CREPITO DELGA - ARGENTINO S- A.

CONVOCATORIA
* Convócase a Ásariíblea General Ordi-
naria' para" el día 29 de jupia de. 1960,

a las 17 ñoras, l>n^ Reconquista N* 341.

piso 3 %' l>a'ra tratar ia *
s?guíente

:

DEL CASTILLO
Sociedad Anónima Comercia), Industrial,

Inmobiliaria y Financiera

Convócase a Asamblea Ordinaria pay-

ra el día 30 de junio de 1960, a las 19

horas, en Florida 461, Capital Federal,

para considerar la» siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Los documentos del Artículo 34T/

Inc. I* del Código de Comercio, del

ejercicio cerrado el 31 de diciembre 16

1969.
2» Elección de síndicos y designación

de dos accionistas para firmar el acta.

— El Directorio.

% 2.000.— e.l8[6-N9 35.837-v,24i6¡60

DOSIO ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercial»

Industrial, Financiera e Inmobiliaria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi

naria para el día SO de junio de 1960, a

las 12 hs.f en la sede social, Corrientes

1584, para tratar el siguiente,

•ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar documentos art. 347, inc,

Xf del Código de Comercio, ejercicio 23

2)1960
2» Elegir directores, síndicos y dos ac-

cionistas para firmar el acta. — E
Directorio. . , , .

; 2.000.— e.l$l6-N9 35.955-v.24|C}6<

BRUNA, S.A. C.L
CONVOCATORIA

Convócase a loe señores accionistas í

la Asamblea General Oí diñarla que ten

drá lugar el 30 de junio de 1960, a la¡

13 horas, en el local social. Ramón L
Falcón 6907, Capital, para tratar el st

guíente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración documentación ari

347, inc. 19 del Código de Comercio po
el ejercicio vencido el 28 de febrero d
1960.

£9 Elección de Directores y sfndic

titular y suplante.
39 Designación de dos accionista

para firmar el Acta de la Asamblea. -

El Directorio.

f 2.400 e.l8l«-N» *3.¡f58-V.24[6¡6
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. Establecimientos AU*tiúú>glcos
HAS 1SU>K1> fc>. A. . .

. -: , CONVOCATORIA
De acuerdóla lo resuelto por, el Li-"

• rcctorio y 4e cantomaldad- a lo esta-

blecido en el articulo 22 Ue los Esta-
tutos, se convooa

:
a„ los señores accio-

nistas para la Asamblea . General Ordi-'
.naria, queso celebrará en el IoCal-de
la sociedad, calle Pueyrredón 670, Ca-
pUal. Federal, el día 30 de junio próxi-

mo, a las 11 horas, para .tratar el si-

guiente .
'

'

.

ORÜEN BEL DÍA:
1' Lectura -y

, consideración de. la me-
moria, balance general, cuenta de ga-
nancias y perdidas. Inventario e Infor-

me del síndico, correspondientes al

ejercicio vlg&shnocuarto, vencido el 29
de* febrero de 1960.

2' Remuneraciones de directores y
síndico;

-

S*\Elección de directores; *

'í* Elección Je síndico titular y sín-

d.'co suplente. >'/ f

5$ Designación de dos accionistas pa-
ra" suscribir el. acta de la' asamblea. —
Ei* Directorio.

•

- . .

* H -3.200".— *.2llC-*S* SG.Q73-v:-25l6!60

••c**

Ti. MASClORiNi v cía;
.

S. . A. Oom. c Indust.
Res. W «9?4

'Convócase a Asamblea Exlfraordmaria'
para el 30 do junio de 196-0, Itf ñoras,

r

en Biné, Mttre_3U fc
2» piso, oí+,206, para

tratar:
1* Modificación de estatutos.
2* Designación de dos accionistas pa-

'¿'firmar el acta. — 131 Directorio.

4, 1.600.—„e.l8|C-N9 35.9H>y.24 ¡6iG0

*
'Bi ¡VLlSClÓttííl V ClAl

S. A. Comu > Indust.
ttcg. N9 6.38 4

Convócase a Asamblea Ordinaria jiara^

el 30,de junio de 1960, 16,30 horas, én'
1

BtúL Mitre 311, 2*' piso, oí. 206, para
tratar:
TV Consideración documentos art. 347.

lnc IV del Código de Comercio*.
2* Distribución de nulidades.
3* Determinación número directores y.

sil elección, como asi de síndicos titular

y suplente, y dos accionistas para fir>

mar él aet^' — El Directorio.

$ 2.000.— e.l8í6-N? 35.37S-v.24;6|60*

ESTERANA
íooUdad Atlónlma Ücm,, Ind., Finan,

c Inmob.
» - • CONVOCATORIA
Convóca&o a Asamblea Extraordina-

ria para el día 30 de jumo de 19j60 a
(las 20 y 30 liaras en Zamudio 2$11 t

.Capital, para, considerar; .

!• Aumento de Capital Autorizado.
I

. 3» Elección de dos accionistas para
firmar el A¿ta. %— Ej Directo!*o. .

i 1.000.— 6.1716-N9 35.757-v.2*J6¡60

vp*

FEKNICOLA RADIO ELÉCTRICA
Sociedad Anónima industrial, Comercial,

- . ImiM)i*tadora y* Exportadora
Ref. N-4240

, - CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 23 de los estatutos, el Directorio
onvoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 27 de junio de 1960, a tas
Id horas, en Rivadavia 1910. para tratar
to, siguiente:

OKDEN DEL DÍA:.
1» Consideración de la memoria,, ba-

lance general, inventarla, cuenta de, ga-
íancias .y perdidas, distribución d;e\uti-
idades e Informe del síndico correspoo-
lientes al décimo séptimo ejercicio ce-
rado el 31 de marzo de'l&6^.
2' Fijación de la remuneración a di-

ectores y sindico. -

3* Fijación del número, de directores
le. taonformidad ai. artículo 10? del .'es-

tatuto « . . . •

'
. .

L 4*, Elección 4e: un director titular,

>ara completar el número que ^je. la

¿amblen; síndico titular ,y ¿índico sú-
dente*.

, /,
.
£ 'Designación de dos accionistas^ pa-

d suscribir el acta de la asamblea
."

'

NOTA: Para asistir a las deliberacio-
e.l los señores accionistas deberán, has-
1 tres días antes del señalado t&ra la
samblea. depositar sus acciones **n ni
fíetnas, Rlyadavla lirio; de ít'á 12 y de
5 a 18 horas, o entregar un certificado
anearlo que acredite su propiedad .

—
I Directorio.
$-4.600.—-. e.l7lC-N'.3&.743.v.23¡6¡C0

"GM

. .' - * GRAXMTKX
S. A. - Grandes Almacenes Ciudad

de México - S. A.
; Comercial - Industrial - Financiera
L PRIMERA CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
;
Convócase a los señorea accionistas- a
Asamblea -General Ordinaria.para el

25 de junio de 196Ua ;las ai íonce)'
ras, .en la voálle Córdoba l^T^/«para
tar- lo siguiente;* .. ; j lf ,, , ; ,

1* Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general,1

- tíuepta de ga-
nancias y pérdidas e informe -del sin-
dico, correspondientes *«l1 ejercicio . vea-*
cidoel 31 de enero de 19Cj0, .

&* Designación de la totalidad do los
miembros del Directorio, sindico titular
y suplente.
' 3» Designación de los accionistas para
Cirmar el acta. — Kl Directorio.

| 2.000.— e.2tj6-N« 36.097-v.25¡C|^0

S, A.
GRANAU3X

Grandes Almacenes Chidad
de México - S. A.

Comercial - Industrial <- Vh)íu»Mei*a
PRIMERA CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL '

EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 25 de junio de 1960, a las .V2

(doce) horas, en la calle Córdoba 1576,
Capital, para -tratar* la- siguiente - * * '

ORDEN DEL, DÍA:
V Cambio de denominación social,

ampliación del objeto social, aumento
del .capital autorizado y reformas . geno-
rales de los estatutos. ' -

t
*

t

2* Canje de las accioner preferidas de
primera \preferencia, seria IV), por ac-
ciones' ordinarias.

i
. M . ct

3» Rescate de las acciones preferidas
ite segunda preferencia, serte V) y VT).
'•!•< A 9 Designación de dos personas j para

"

Tírmar el acta. — El 'Directorio.
\- ;- '$ 2-400.— e.2i|6-N« 36:098-V;2510160'

GK.VA110 GRASSO S. A.
TtnpGTtadóra, Ex|>ortádoi*á. ítHlustrbil,

'

J

'Comercial e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

.' Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el día 30 de, junio de 1960, a -las
19 y 30 horas en Bolívar 43Ó, tercer.
piso, Capital, para considerar

ORDEN DEL DÍA: * .

* 1* Modificación de los estatutos inclu-
yendo aumentos de capital y designa-
ción, de dos accionistas para firmar el

acta.

Los accionistas deberán depositar aus
acciones en la ; sociedad . o. presentar re-

cibo de depósito bancario tres días an-
tes dei señalado para la asamblea. —
JRt Directorio.

$.2.000^— e,21|e-N» S6:048-v.25i<¡|00

.

•
* ú n i m o íí i> i

JiA MARCA DEL MEDIO PUNTO
S. A. Comercial e Industrial

• CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria

Convocase a los señores accionistas-
á la Asamblea General Ordinaria que se
celebrara el día -29 de Junio de 3 9€0, u
las 10 horas, en la sede 'Social, calle

Jujuy N9 120, do esta Capital, para tra-

tar* el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

, 1* Consideración de Ja documentació»!
indicada en el art. 847 del Código de
Comercio, ^correspendiente al • cuarto
ejercicio social cerrado el 28 de febrero
de 1960. . .

2' .Aumento de capital autorizado. •

8* Fijación del número de miembros
del Directorio y eleccón de los mismos.
„- 4? Elección de un sindico "titular y an
suplente para el nuevo ejercicio^

. 6» Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta*
NOTA: Se recueida a los señores ac-

cionistas el art. 12* de Jos Estatutos So-

ciales.
'

f Buenos Aires, 13 de junio de 1S00. '—
f£l Directorio.

f $ 3,€00.— eA8j6-N« 36.S42-V.24í6i«0
\ . - j f

OltANDtSS JOYKUIAS V*itEt.DJEíUAS
1» A L Ai 1 K lt 1 UNOS.

Hociedad Ait^nlma
, CONVOCATORIA

¿ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
-ConvÓoase a los señores accionistas

para -el idía 3*0 de junio de 1960, a las

18.45 horas, en el local de La valle *701,

para tratar el siguiente,
-• ORDEN DEL DÍA:'

Vi Consideración de la Tnemoria, ba*
lance ígéherai* -cuadros anexos, inventa-

rio," cuenta de ganancias y pé.rdidas e¡

Informa del síndico correspondientes' al

jjecinio <lumto s ejercicio" cerrado el - 29

¡Se febrero do 1960.
2» Distribución de utilidades.'
3» Elección de pVeüdenteí vieepresi-

dcñtc, vocal y síndicos, titular y suplente,
por terminación de sus mandatos.

4? Designación de -dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

$ 2.400.—.e,l8l6-W S£.901-*.24|C}60

- GENTE -GHA-VOE S. A,
Agropecuaria, inmobiliaria, Comercia) y
f - * Financiera
, Convócase a los señores accionistas a
lar Asamblea General Extraordinaria que
so realizará el 28 de junio de 19Ó04 a las
11 horas, en la Arda. Leandro "N. AÍem
651, 5* piso, para tratar la siguiente^

ORDEN DEL DÍA:* '

19 Consideración de la oferta de trans-
ferencia de activo y pasivo a la socie-
dad, de una explotación agrícolo-ga-
nadera. . - • «.

2' Designación de* dos accionistas para
firmar el acta, <+* :&\ «Directorio.- * ]

o> « 2¿000.-- e;I8l6-N^35.971-v.24}6leO

"fcl>An

«KA.V DISTRIBUIDORA AUG1ÍLVT4NA
*S. »A. Comercial *fc Industrial - *

Convócase a Asaitíblea General Or-
Jxnaria para el ' 30 de junio de 1960,
horas, 18, en Sarmiento 930, Buenos Ai-
.^os para tratar: ' * '

'-

1* Consideración de la memoria, in-
ventario balance general y cuantas de
ganancias' y pérdidas, como así también
'Sí infoi*me del síndico, correspondientes
il 27" ejercicio- terminado, el 29 de fe-

dero de 1960.
2V J^emuneración de directores de

acuerdo con los artículos 11 y 23 del
rcát-\tuto.

3*' Elección de dos directores por tres
años en reemplazo de los que terminan
«¡us mandatos,

4» Elección de síndico Htular y sín-

dico suplente.'
"5f Designación de cfos señores accio-

nistas para que en rcpreesntac :Ón * dé
ía Asamblea^ firmen el acra, respectiva.
Para tener representación- en 'la

Asamblea los señores accionistas debe-
rán cumplir con el articulo 19 *de! Es-
tatuto Social. — DuenOs Aires, 6 de
junio de' '1960. — El Directorio, /

'$ 3,200.— e.l8¡6-N9 35.834-v.24i6, 60

GtMEL
*

S. A. Comertlal c Iníhistrial

CONVOCATOLUA .

^ Convócase a Asamblea General - Ex
traorainaria Pira el dta .2^ de junio de
jLOGO, a las 1J horas,en Sarmiento 1525.
Capital, para tratar:
V, Aumento del capital antorizaclo y

emisión de acciones.
2» Elección de dos' accionistas par^i

fiwnar'el acta. — Ei Directorio. .

4 1.260.— C.17Í6-NV oo.til2-v.23j6;C0

efectuará en el local de" la Comisaría
4G* el* día30»d& junio do 1960* a» las
19 horas, para 'tratar «l s'tguicntc:* •*

OJIDEN DEL DÍA*-: .*-

1* Designación de dos sooio¿ .para ' fir* :.

mar el acta de la A&amblea.
2* Lectura y consideración de la me-

moria,, bu. anes, cuontr.de gastos, y. ve--'

-.- o , . . .j.-o'e' mí' ir»¿ de ius to- .

visores de cuentas, del 16$ Kjcrecio
cerrado el 30 de abril de 1930,
J v Irisaciones:

a) de un presidente por des año?, <;n,
reemplazo del señor R-úI Santamarii.a

( ,

que iernun. ¿u mandato..,
b> de ocho miembros titulares de, i a',*

C. D., por doi? años, en reemplazo de :

Jos señorea ^f. A.
(

Meroño, R. Abalo,
E. Gil, F/ Lopardo, doctor C. Tsc'hirch
Gutiérrez doctor P,., Cazenave, y J. íioscU'
que .terminan su mandato y AL D. 'táu*

: '

rray, que renunció.
í ,c> de do& miemoros suplentes de l%\
& ,

O* Ppr . dos años, en reemplazo de
los señoree 1. Gómez y H. Cabmé aud*
terminan su mandato. ' •*

* d) dé dos revisores ' de cuentas, pot.
dog años, en^ roemiilazp de ios señoi-e*
)&\ líruñi'y J. Martines GurtuáUva: que^
ferimnan su mandato. —r Raúl Santa-'
marina,' presidente* — Robertd Abalo»
Secretario.

% 60. e/lSjB-N9 35.S53-v.22-6tíí0

,»j»i

Soc.
G A R AL

Anón. Couu, Iml*, Financ.,
InmobiL y Agrop.
OO ¡VOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Í¡1 Directorio de Garat Soc. Anón.,
Oom., Ind.* Flnanc, Inmobil. y AgropM
tiene el agrado de convocar a los señores
accionista^ a la Asamblea General Ex-
traordinaria que se realizara el día 30
de junio de 1960* a las 17 horas, en el

domicilio legal de lá calle Montevideo
1937, Capital Federal, para considerar el

siguiente.
, J ..

.

- ORDEN' £>$j[* t
J)U: .•/"..

X* Reforma del estatuto social en sus
artículos A9t

6* j ,7». y agregado del arr
íículo 14 en -forma transitoria. '- *

-2' Designación de dos . accionistas pa-
ra firmar e'acta en representación de
ía asamblea, — El Directorio. .

•Se recuerda a los señores- accionistas
(o, dispuesto por los artículos .10* y 11*
del estatuto, referente a depósito -de a;-
¿iones o certificados y a representación
en las asambleas. -

t 8.200.— e.l7|6-.N*-35.754-v,2S¡6i60

GARAL SOC. ANÓN.
Com., Indusi.. I^nanc, Imnobil. -

y Agrop. * ;

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de *"GaralM , Soc. Anón.,
C, *I. i*\, 1 y a- en cumplimiento de
Jas disposiciones, legales y estatutarias.
tiene fcl agrado de convocar a los seño-
res accionistas a la Asamblea. General
Ordinaria que se reallz^íra el día 30 -de
Junio de 1960, a las 16 lloras, en el do-
micilio legal de - lá calle . Montevideo
1937, Capital Federal, para considerar
é"l sig;üienie:

ORDEN J3EL DÍA
Inconsideración de los documentos

del art. 317 del Código de Comercio, del
ejercicio cerrado el Si de diciembre de
1D59, *

(

*

, '

2* Remuneración de .loa .directores y
sindico^ .de acuerdo al, artículo 12, me.
b) del Estatuto socfcü. ,

.3» Distribución de la utilidad, de
acuerdo al artículo 15 del Estatuto So-
cial.

4*, fijación del numero de directo-
res titulares y suplentes.

"

'
. fi>? fijación de la remunei ación de

t
los

<tirectore3, de, acuerdo !al* art. 6, 'del
Estatuto sociaJL

4
"

'
'

í
*
'6o Fijación dé la * remuneración del

4üdlco, áe acuerdo af hrt. 9* del "Esta*
tuto social. * .

' V
:

: ,
7* Elección de los dlrectóreá * titula*

jres y suplentes, • por vencimiento de'
mandatos de las actuales autoridades.

39 'Elección de síndico titular y sín-
dico suplente. ". -

' 3» Designación de dos accionistas i>a-

ra firmar el acta, en representación de
la asamblea- — El Directorio.
t Se recaerda a los señores accionistas
lo dispuesto por los art. -10, y 11 del, Es»
t<j tuto, .referente a depósito de acciones
O certificados y a representación en las
Asambleas.

$ 5.200.— e.l7J6-X» . 35.750-v.23J6|6O.

HOGAR POLICIAL
Sección 46 de la Policía Federal

** CONVOCATORIA
De acuerdo a' tos lSsíatutbs .Sociales,

convócale ' a los señoree ' sóftíos' a* la
Asamblea" ' General- Ord idarían que sé

" 1 M P S5 U 1 A L
S. A- coau, Inm.b. e inátxstrlaj "!.

T. E* 3¿-^Jt.l-7ó — fas. As.
:

r
CONVOCATORIA '

Convócase a Asan:b:e,a Genera Or li-

naria para el día 1? de julio de Í960
*'

a las 17 horas en su laca.1 de la calle
Leandro N. Aleiu 424, 7* piso. of. 701
para tratar la siguiente'

ORDtíN PJíL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta üe ganancia^ y'

pérdidas, invehtario o ínfji*i..e del Sin-
Tico*, correspondientes al ej¿rc ció fina-

11

lizádo el 31 de marzo de 1960,
2° Distribución de utilidades.
3* Honorarios Directores v Síndico. *

4* Elección de Directores por el téW
mino de dos años.

6* Elección de Síndico titular y su*
píente. . - "

<

6* Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta de la Asam-
blea. — El Directorio.

$ 3,200.— e.21j«-N» 36.042-v.25.6K0

I N L, A V K
liitlfurria Lana Peinada **V.iltt Marteln?*

t

' ' So>c4edad Anonium c» terciaI»- *

' JiiBiob^iir.n y ir inane era • --'i

N» 5.705 ^ ,
'

:

;
De acuerdo con el are* 13 dalos'E^M

ía;utos -se convoca -a les señores aecio--

uistas a Asamblea General Orinaría a
cíicorarse ei día 30 de jun.o 4e luCO^
a las 17 horas, en local de 1* calle Avda^
Corrientes 1515, piso 8». Dto. "D", para
gratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA; . . .

| 1* Consideración de la documenta*

'

ción del art. 347 del Código de Comercio,
29 Elección de un Síndico titular y

un Sindieo suplente por un año.
2* Designarión de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 3 dfe iunlo de 1966. —

El Directorio.
$ 2.800.^- C.2U6-N* 36.041-v.25;CÍCt

INDUSTRIAS SICA
• .Sociedad. Anónima Industrial . .

' - y Comercial
• . * CONVOCATORIA
.Convócase a los señores accionista» ... .

la Asamblea General Ordinaria a-, ce
lebrarse el 3D de junio- de 1910 a la* fc

19,30 boras.- en Av. Córdoba J367, pi-

so -11*, oficina 142,- para considerar* fiJ

siguiente *
, • .

ORDEN DEL DÍA . .

V Consideración- de la memoria, in-

ventario, balance .general, cuenta de ga* .

tisncias y pérdidas e informe -del sin»*-

¿Uco, gratificación especial a -los -ex- -

terminado el 2* de -.febrero de 1964). • .

2* Remuneración aV Directorio y &ín%-.

Üico, gratiíicación -especial a* los eacr'

ádnririístradL>i'es de la' Sociedad Indus-
trial Cei-nmica Argentina **S. L* G. A." •

6
t R. U, y distribución de utilidades.

' * 3* Nombramiento -de dos accionista»
para que en representación de li Asara
bleá, aprueben' y firmen - el acta.* '*-¡-

tíñenos AiveH,.6
v

de junio de 1960. — P
íMrectorió. '* *

i % Í.BOO.-^ e.l3j6-N»' 33.887^24iCjíf

IXTEftMARKS* SOClI^AD ANÓNIMA *
*

Importadora y Exiw>rtador« ,í,,f

¡

' CONVOCATORIA ~ '*

¡ Se convoca a los señores accionista/*

.

a Asambleí General Ordinaria que tenf

'

drá lugar el día 30 de junio do Í9C9
a las 11 horas, en Bernardo de Irigo
yen 248, para tratar la siguiente:

; ,
ORDEN DEL DÍA

1* Aumento deV capital autorizado.
2* Consideración de la documentado»

afttlculo 347, inciso 1» del Código' d^.
Comercio, correspondiente al ejercicio'

cerrado erS0l4|1960. ' ' '.

39 Fijación" del número de ^irectovef
"
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WHOBILIARIA CONSTRUCTORA
AGRARIA I.O.A,
Sociedad Anónima

Comercial e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea Extraordinaria
tía 30/6/60, 10 horas, en Lavalle 1312,

I* **B'\ para tratar:
1* Modificación estatutos.

' 29 Autorización aplicación Ley 15.272.

3» Designación accionistas firmar
^a.

$ 1.200.— e.l7|6-N« 35.792-v.23I6|60

ITASA
Instituto Tecnoquímico Argentino

Industria] y Comercial
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Do conformidad con lo establecido en

il artículo 19 del estatuto social, se con-

voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria que tendrá
tugar el día 29 le junio de 1960, a las

ti horas, en el íocal calle Charcas nú-
mero 1183, primer piso, para tratar la

tígulente
ORDEN DEL DÍA:

1» Aumento de capital autorizado a

Ki%n* 6.000.000.—, resuelto por la asam-

blea general ordinaria celebrada el 10

te setiembre de 1959. Fijar las caracte-

rísticas de las acciones a emitir, apro-

bando, en su caso, las actuaciones pro-

lucidas por el Directorio con motivo de

as facultad que le fue acordada al efec-

to por la misma asamblea.
2» Designación de dos accionistas para

itrmar el acta de la asamblea.
Nota: Los accionistas deberán dar

tumplimiento a lo dispuesto en el ar-

tículo 21 del estatuto social, depositando

tus acciones o certificados bancarios en

Ja secretaría de la sociedad, tres días

intes del fijado para la asamblea. —
Buenos Aires, 1 de junio de 1960. —
W

,T3
C
600.~ e.l7|S-N« 35.751-V.23|6|60

INDUSTRIAS QUÍMICAS ANGREX
S. A. 1. y O.

Capital: $ 1.000.000

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General extraordinaria para ci

18 de junio de 1960, a la3 16.30 horas,

»n Erezcano 2751, Capital, a fin de tra-

tar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1* Ratificación de los miembros del

Directorio.
2* Aumento de capital autorizado y

•misión de acciones.
.*:• Ratificación de asignaciones a los

directores que ejercen cargo de gerentes.

49 Aprobación de la entrega de accio-

nes liberadas por incorporación de bie-

nes. „
6* Distribución de acciones de Fun-

dador.
C» Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

% 2.800.— e.l7|6-N« 35.829-v.23l6[60

1960, que cita el artículo 347, inciso 1»

del Código de Comercio.
3» Honorarios a director.
4» Donación a Vialidad Nacional de

una' fracción de campo de la estancia
Pía Margarita, para,el trazado de la ru-
ta de Guaminf a la ruta N» 5.

6* Elegir directores y síndicos.
6» Renovar la comisión de cuentas.

—

El Directorio.

$ 3.200.— e.l7|6-N» 35,823-v.23|6|60

«*L"

"LA PIEDAD", F. CÓRDOBA Y CÍA.
Sociedad Anónima Comercial e

industrial
Reg. N» Ü243

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día 4 de julio de 196o, a las 10 horas,
en Bartolomé Mitre N9 1102, para tra-
tar:

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar la conveniencia de reti-

rar de la cotización de la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires, las acciones
de la sociedad.

29 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
% 2.000.— e.2l|6-N? 3B.981.v.25|GlC0

LAJUITRAFIL
Laminados j Trafilados

S. A. I, y C.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria
que se celebrara el 30 de junio de 1960
en el local de la calle Bolf.ar 177. piso
6*. a las 19 horas, para considerar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
!• Modificación de los Estatutos So-

ciales con aumento de capital,
2» Considerar la revaluación del ac-

tivo prevista por la lev v su decreta
reglamentarlo y otorgamiento de facul-
tades al Directorio para su realización

3* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.21 6-N* 36.020-v.25í6!60

INDUSTRIAS STATJDT
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el es-

tatuto social y el artículo 349 del Código
de Comercio, se convoca a I03 señores
accionistas a Asamblea General Ordina-

ria, la que tendrá lugar el día 27 de
junio de 1960, a las 11.30 horas, en la

sala de reuniones de la sociedad, calle

Bernardo de Irigoyen, 330, 1er. piso, con
»1 objeto de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la documenta-

ción prescripta por el artículo 347 del
Código de Comercio, Correspondiente al

10' ejercicio de la sociedad vencido el

31 de marzo de 1960, y distribución de
las utilidades, fijando la remuneración
para el Directorio y la sindicatura.

2* Determinación de* número de per-
ftoaaa qu*- han de constituir el Directo-
rio. Elección de presidente y los direc-
tores necesarios poi el término de dos
tfíos.

3« Elección de síndico titular y su-
plente por un año.

4* Designación de dos accionistas .pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Los señores accionistas, para partici-

par en la asamblea, deberán depositar
»n las oficinas de la sociedad sus aceto-
íes o un certificado de las mismas c :-

tendido por una institución bancaria o
compañía de seguros, con tres días, por
lo menos, de anticipación al fijado para
tqúélla. — El Directorio.

% 4.S00.— e.l7j3-N* 35.772-V.23I6I60

JUAN C. GALLI E HIJOS I/TDA.
Soc An. Aerícola. Ganadera y Comercial

Registro N» 1.298
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día jueves 3C de junio de
1960, a las 16 horas, en Hipólito Yrl-
goyen N» 2045, a los efectos de tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.
2* Considerar los documentos del, 45*

ejercicio, cerrado el 29 de febrero dé

LABORATORIOS Dr.fiERBERTSZAMA
Sociedad Anónima Comercial

e Indusirlal
Convocase a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria el

30 de junio de 1960, a las 13 horas, en
Montevideo 513, l» piso, de esta Capital,

a fin de tratar la* siguiente
ORDEN DEL DÍA;

1» Designación total
t

de Directores y
Síndicos.

2» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar Acta. — El Directorio.

% 1.600.— e.21l6-N» 36.046*v.25|6i60

LA AUTOMÁTICA S. A. 1

Comercial, Tudustrial e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para él 4 de julio de 19C0, a las

15 horas, en el local social, calle Gral.

Martín de Gaihza N» 1022. Capital Fa-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la Memoria, 'In-

ventario, Balance General. Cuadro d e

Ganancias y Pérdidas e Informe -del
Síndico, correspondiente al ejercicio ce-

rrado el 31 de marzo de 1960.
2' Distribución de utilidades.
3» Reforma de los estatutos.
4» Autorizar al Directorio para qno

tramite, con las más amplias faculta-

des, la aprobación de la reforma do
los estatutos; acepte las modificacionos
que indique la Inspección General de

Justicia u otro organismo del Estad ^

v eleve a escritura publica la reforma
mencionada y la inscriba en el Registra
Público de Comercio.

5' Determinación del número de di-

rectores y elección de loR mismos.
6» Elección de síndico titular y su-

plente.
7» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

% 5.
n00.- e.2Í|6 N' 36.081 v.25|6't

60

NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas de las disposiciones de los Es-
tatutos, a los efectos del depósito de
acciones.

LOS LLANOS S. A.
Comercial, Industrial, inmobiliaria

7 Agrícola Ganadera
CONVOCATORIA

Convócase a ^samblei Ordinaria par
ra el día 30 de junio de 1960. 15 horas,
en Moreno 950. piso V*t para tratar

ORDEN DEL DÍA;
1* Considerar documentos Art. 347

Código de Comercio, ejercicio 3l|12|59;
2* Elegir síndico titular y suplente y

dos accionistas para firmar acta. — El
Directorio,

% 1.600.-^ e.!8|6-N» 35.840-v.24|6]60

para el día 30 de junio próximo, en las
oficinas de esta Capital, Avda. Presi*
dente Roque Saenz Peña N* 570. a las
diez y treinta horas, para tratar el si*

guíente
ORDEN DEL DÍA:

l 9 Consideración de la memoria, ba-
lance general, inventarlo, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sin-

dico, correspondiente al 18* ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 1959;

2* Elección del síndico y síndico su-
plente;

3» Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de esta
asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas la disposición del Art. 13* do
los estatutos, a los efectos del depósito
de acciones. — El presidente.

.

% 2.800.— e.l8|6-N* 35.857-v.24!6|60

MAURA * COLL S. A.
Cerealista, Marítima, Comercial

e Ind strfal

CONVOCATORIA
De acuerdo con el Art. 13' de los es-

tatutos, se convoca a los señores accio-
nistas a Asamblea General Ordinaria

MELATI
Sociedad Anónima, Comercial,

Indastrial, ^Financiera,- Agropecuaria,
Inmobiliaria y Marítima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el 30 de junio de 1960, a
las 10,30 horas, en -Paraná 583/ para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1» Documentos preserlptos por el ar-

tículo 347, inciso 1) del Código de Co-
mercio y distribución de utilidades, cot
rrespondiente al ejercicio cerrado el- 29
de febrero de 1960.

2' Fijación del número y designación
de directores y de síndicos.

3* Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e,18|6-N* 35.951-v.24l6|60

"zr-

NEOCAL S. A,
Industrial y ComercM

- CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 30 de junio de 19 60, a las 11 horas,
«a Avenida Hoque Sáenz Peña 530, e»
crltorio 517 para tratar:

1» Considerar documentos art. 347,
inc. 19 del Código de Comercio, ejer-
cicio 31|12¡59.

2» Distribución de utilidades.
. 3» Elegir directores, síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

$ 2.000.— e.l816-N9 3.950-v.24|6l6O

3» Elección de síndico titular y sin*

dlco suplente y fijación de sus honora*
ríos.

49 Designación de dos accionistas pa<
ra firmar el acta. -— El Directorio,

* 2.800.— e.l8|6-N» 35.914-v.24|6|60

PAPELERA CHASCOMCS S, A« I. O
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 30 de junio de 1960, a las 19-30
horas, en Florida N» 8, Piso 1% Oficina
N« 106, a fin de considerar el siguiente»

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

a que hace referencia el Art. 347 del G
de Comercio, Inc. 1», correspondiente a?
Ejercicio N* 1, vencido el 31 de dicienv
bre de 1959;

2« Elección del primer Directorio, d«
acuerdo al Art. 13 de los Estatutos, y
del Síndico Titular y Suplente;

3' Autorizar al Directorio a aumen*
tar el Capital Autorizado;

4» Considerar honorarios del señoi
Gerente General;

5» Designación de dos accionistas pre*
sentes para firmar el Acta de ía Asanv
blea y Registro de Asistencia, — El D*
rectorio,

$ 2.SO0.— e.l7|6-N9-35>822-v.23l6!6f*

<*R"

PROVEDEX S. A. C* I. A. G. M.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Convócase a la Asamblea Or-

dinaria para el 25 de junio de mil no-
vecientos sesenta, a las nueve horas en
Lavalle 1362, 5» piso, Capital, para tra-
tar

a) Considerar documentos Art. 347,
Inc. 1» del Código de Comercio, ejercicio
1959;

b) Elección de dos Directores, del
Síndico titular y suplente y de dos ac
cionistas para firmar el Acta. — EJ
Directorio.

? J.200.- e.21!6 N9 S6.077 v.2316160

PRODCCTOS MÜ-MTJ
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto en ?os ar-
tículos 15, 16 y 17 de los estatúaos so
ciales. se convoca a los señoves ago-
nistas a Asamblea General íH'dinaiia,
para el día 30 de junio de 1360, o las
18 horas, en ©1 local de la Sociedad,
calle Hipólito Yrigoyen -1/36-4 2, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

,

lf Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balj neo general,
cuenta de ganancias y pérdidas, proyec-
to de distribución de utilidades e infjr-
me del sindico, correspondiente al 5?

ejercicio cerrado el 29 de febrero de
1960;

2» Elección de directores titulares y
suplentes por 2 años:

3» Elección del síndico titular y su-

plente por un año;
4' Au; íento del capital autorizado

hasta 20.000.000;
5» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de )a asam-
blea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas el artículo 17 de los estatutos

sobre depósito anticipado de acciones.
— El Directorio.

I 3.600.— 0.1816-N* 35.864-V.24ÍCIC0

rniLCO ARGENTINA S. A.
Comercial y de Representaciones

Registro M 2.794
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el día 2? de junio de 1900, a las 11.30
horas en el local, calle Reconquista nú-
mero 314 (3er. piso). Rueños Aires.

ORDEN DEL DlA
1* Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas, inventario e in-

forme del síndico correspondientes al

ejercicio vencido el 29 de febrero de
1960.

2» Fijación del numero y elección de
directores titulares y suplentes.

KLVCOX FAMILLVR ANDALUZ
Fundado el 13 da agosto de 1938

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIi
CONVOCATORIA

Convócase a loa señores socios a i
Asamblea General Ordinaria que se rea
lizara el domingo 26* desunió, a las *

horas, en nuesxra sede social, Lima 73?
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Nombramiento de dos señores so

cios para firmar el acta;,
2* Lectura del acta do la asamblea an-

terior;

3' Lectura y aprobación de la memo
ria, balance general, cuenta de gasto
y recursos, inventario e informe de &
Comisión Revisora de Cuentas del eje»
ciclo vencido el 31 de marzo de 1960;

4* Cuota social;
5» Sv onslón y expulsión de socio*
6' Elección de las siguientes autor*

dades; C. D.: 1 Vicepresidente segundt
por dos años; 4 vocales titulares, po
dos años; 3 vocales íitulares, por \v

año; 3 vocalas suplentes, por dos afioi'

Junta Consultiva: 2 vocales titularej

por dos años. Comisión Revisora d»

Cuentas: 3 vocales titulares, por un año
2 vocales suplentes, por un año.
Aprovecharnos esta opoi'unidad parf

saludar a Vd. muy atentamente, — Se
bastían Tenorio, presidente. — Fran
cisco Guijo, secretario.
NOTA; Las asambleas se celebrara!

con el número de socios con derecho '

voto que hubieran concurrido una hor*

después de la fijada en la convocatoria
si antes no*se hubiera reunido la mitaj

mas uno do los mismos. Art. 64» del es

tatuto.
, ,

$ 352.- e.21í CN» 3G.017 v.22|6|B»

R T C A G N O X CÍA.
Sociedad Anónima Comercial, judnstrU

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra

ordinaria para el día 30 de junio d
19 6 0, en Seguróla 57, Capital, a la

18.45 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Aumento del capital autorizado

m$n. 30.000.000.
2» Reforma de los estatutos.
3» Designación de dos accionistas pi

ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 1.600.- e.21|6 N' 30.032 v.25l6|r

R T C O Tj O R S. A.

Industrial, Comercial y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas

Asamblea General Extraordinaria a cel«

brarse el día 30 de junio de 1960, ei

Av. de Mayo 633. 29 p!so, a las 16 ho
ras, a fin de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Elección de directores titulares l

suplentes, por renuncia de los designado!
oportunamente.

29 Autorizar al Directorio para qu*

cuando lo considere oportuno, disponga
el aumento del capital social mediant
la emisión de nuevas series de acciones
hasta completar el total de % 12.500.000

de conformidad a lo establecido en o
art. 6° de los estatutos; y

3 9 Designar dos accionistas para fir

mar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 10 de junio de 1960. —

^

El Directorio.
$ 3.200.— e.21|6-N? S6.095-v.25l6Í6(

ROOASA
Sociedad Anónima, Inmobiliaria,

Comercial, Industrial y Financiera
Convócase a Asamblea General Ordl

naria para el día 29 de junio de 1963
a las 12 hoias, en el local social, Recon
quista 336, piso 3 9

, esc. i-3, para trata]

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Situación del señor presidente. Re
vocación de su mandato;

2» Informe y consideración sobro
capital de la Sociedad: .
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39 Consideración documentos art. 34?,
incJ l fl

, del Cód. do Com. Ejorc;clo;
3MXIIJ1950. Distribución de utilidades;

4V Elección de uu director suplon te»

en su caso, así como de ambos síndicos;
£9 Destguactóu do dos accionistas para

firmar el acta. —• El D¡rectorio,
$ 2.400.-r e.l7i6-N« 3o.793*v.23¡<¡|60

RfJWTAl* SOCIEDAD AXOA'IMA
Comercial, Industrial, Financiera

ti I í»mobiliario
CONVOCATORIA

ConX'Óeaae a Asamblea Gcncwil Ex-
traordinaria para el 30 de Junio de 1960,
a las 1S horas, en Corrientes 20$ 3, piso
2*. oiicuia 38, papa tratar:

IV Aumento de capital,
2* Reforma estatutos.

. :»« De^nación 2 .accionistas firmar
*í aera. — Rueños Aires, junio 10 de
13SU. — Él Directorio.

\ 1.600.— e.lS]6-N* 35.^31-v.24i6 t
60

> SA1N1? rREX
l^ivmcierw, ^<.normaría, Oourcrclftt,

fc
soctedftd Afttónfcna

Convócale a tos accionistas a Asam-
blea UetitiVal para el 30 de junto de
1960, 1» n^ras, en LaVallo 774, $*, 16,

Para eoftsKiCi^ar^
1* Elementos Art. S47 del Código

de 'Conucrcío correspondientes al príi&er
ejercicio al 3014J60.

2* Determinación numero de direc-
tores, elección de directores y síndicos,

*í» Elevación del capital autorizo.
49 Elección de 2 accionistas PW&

firmar el Acta. —. El Directorio.
$ 1.0O0.— c.i'lJO-N* 35.98$.V.2$I6¡<¡0

S. A. V. A.
S^frdad Anónima

fntftnstvtat, *Con*erefail y Financiera
Coavoca sus accionistas a Asamblea

General Extraordinaria para el día « de
julio de I9t>0, a las Id horas, dn AVda.
i1 te. ftoqrae S. l*efta $6& t 2V ptso, Capital,
para tratar lo siguiente,

ORDEN DKL DÍA:
1* Aumento del capital autorizado has-

ta la suma de treinta y cinío millones
de posos mil.

2» Refoi*ma de los estatutos de la so*-

ceedad, según proyecto -puesto a dfspo^
sición de los accionistas en el local
social.

3' Autorización a -quienes deban efec-
tuar las gestiones respectivas.

4* DcsiguaciÓa de dos accionistas pa*
ra firmad el acta. — El Directorio.

I

Nota: Se recuerda cumplimiento ar-
tículo 10 de los estatutos.

$ 2.S00.— e.2l|6-N« 3 6. 01 3-V. 25 tfi60

S. A, Agrícola -GatwKlcra
" L KONAHD"
CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea Oi*4lharÍa en
Reconquista «57, 1», día 30IVÍ|6Ó, 17 ho-
ras, para trafar:

1? Documentos art. 347, inc. 1» Cdd.
omerólo, ejercleio 19 59 [60. <

2$ Retribuciones y distribución de uti-

Idadcs.
3» Elección de directores titulares, un

uplcnte» síndicos y dos accionistas fir*

na acta. — El directorio.

$ l.*00,— 0.21J6-N» 36;0€¿-v>25¡6l«0

. SANTA KliiSA
S. A. I. A. O. F. L

Convócase a los accionista*, a Asáni-.
lea General Ordinaria para el 29 de,
unió de ID 60, a las 8 horas, "en Cara*
eias 344, piso 9^

t para considerar:
1? Documentación art. 347 C. Comer-

lo, del ejercicio cerrado el 23 de febrero
19<50.

2* Aumento de capital.
3* Elección de directores y síndicos y

eslgnactón accionistas para firmar acta.
Kl- Directorio.

$ 1.600.— e.21f«-N» 36.03D-v.25|6l60

S. A. T.

SOCIEDAD AMERICANA DIO
INTERCAMBIO S. A.

O. í. F. c I.
*

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el

a 30 de junio de 1960, a las 19 horas,
1 Córdoba 96

T

t Capital Federal, para
atar el siguiente,

ORDEN DEL DTA:
1* Los documentos eivutneradOs en él

Cicuta 34? del Códfeo de Comercies co-
espondientés al teivcr ejercicio eefra-
el 29 de febrero de 1960, y distrfVu-

Sn de ntiüdades.
2 9 Resolver sobre aumento del capital
itorizado.
:3* Renovación del directorio por tres

los.

49 Elegir síndicos, titular y suplente,
r un año, y dos accionistas para fír-

ir el acta. — El Directorio.
$ 2.400.—* e.21f<KNV S<iJÜ3«*v.2óí6jC0

S T K A T A
*Sooictlft<l Ath>iííhuv

Industrial, Comercial y Técnica
Convócase a Asamblea General Ordi-
fla de accionistas para el 30 del co-
ente, a las 12, en Bartolomé Mitro
í, 6* piso; para tratar el siguiente

ORDEN PEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, ba-

lance
.
general» inventario, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, informe del síndico
y retribución de ¿sto y del Directorio,
correspondientes U ejercleio vencido el

31 de diciembre de 1959;
2* Elección do directores y síndicos;
3* Desfgnaclóu de dos accionistas pa-

ra Üirmar el acta. — Buenos Airea, junio
14 do 1960. — El -Directorio.

$ 2.400.— c.iSJ<S-N* 35.946-v.22¡6[60

SAXTA CÍTARA S. A,
Comercial, indKStrfeil, Inmobiliaria

y Agrícola Ganadera
CONVOCATORIA

Convócase. a Asamblea Ordinaria pa-
ra el ¿fía 30 desunió de 1&G0, 15,30 h->-

ras, en ^íoreno 950, piso V>, para trata.*

tfRDEN X>Í5L DÍA:
1* Jonslderar documentos Art. 347 Có-

digo de Comercio, ejercicio 31)13 i* 5;
2* Elegir síndico titular y stf>lente

y dos accionistas para firmar acia. —
Kl Directorio.
' % 1.600.— e.l$[$-N9 3$:839*v.t4i<S¡C0

SOTjANA, GOMEfc & CÍA. S. A.
ConstrttCtonru, ítórtob. Eín. Oom. Ind.

y A*rotK
ASAMBLEA GENETIAL ORDINARIA

• CONVOCATORIA
Convócase a ítfs selíores aeoionlstas a

Ajwimbíea Oener^t Ordinaria paro, *1 30
<íe jnnlO do 1960* a Kis 13,30 horas en
1& c&nfe Charca» 1960, planta baja "A",
para tratar *1 siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos proscrip-

tos *K>r artículo 347, htc. 1) del C. C
correspondientes a los* ejercicios cerra-
dos* el 31J12|58 y 31|12|59.
* 2« Elección directores y síndicos,
Z* Aumento de capital, •

4* Designación dos accionistas para
firmar el acta, ,— El Directorio.

$ 2,000.— C1816-N' 35.3$<¡-v.24t6[60

SAN «>AVIEli
SodkMkul Anóriiiua

ImHcslrial y Ooaicrdul
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-
tículo 20« del estatuto, se convoca a Jos
señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria que tendrá lugar
en et tecai social, Venezuela 40 0» Capi-
tal federal, el día 58 de junio del9«0 f

a las 19 horas, para tratar el siguiente
ORDEN DEI, DÍA:

1* Aumento del capital autorizado.
2« Designación do dos accionistas lia-

ra firmar el acta. ~- Él Directorio.

í S.000.— e.l8|é-N« 3"5.96'6-v.24iei60

SElJiAR
Sociedad ElecirOiAOoAfilCa Argentina

de tlefrlBOfaclón
Socifdad AmWtma Oomevctil

o litthiátrtnl

CON\'OCAtORtA
Convócaare a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para «1 día
30 de junio de 1$6Q, a las 18.45 horas
en el local do la calle Cangallo 537, 3*

pisó, para tratar el siguiente
ORDEN DEU DÍA:

V* Consideración de lu memoria, in-
ventario, balance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas e Infor-
me del síndico, correspondiente ai 15*
ejercicio cerrado el íi de febrero de
1961K

2» Distribución de utilidades.
8* Aumento del capital social.
4» Elección de Directorio.
5* Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.
6* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.20V.— e.lSj«-N* 35.9S7-v.24|6|60

SAPOR1TI USOS.
S. A C y P

Capital: % 2.000.000.—
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL /EXTRAORDINARIA
Do acuerdo, con lo dispuesto en el

articulo 17^ dé los Estatutos Sociales, £e
convoca a los señores Acciohistas a la

Asamblea General Extraordinaria, que
tendrá lugar el día 27 de Junto de 10-G0
a las 15.30 horas, en Bartolomé Mitre
3360, Capital, para tratar el siguiente

. ORÍ)EN DEL DÍA:
1* Ratificación del Directorio;
29 Aumento de Capital Aütori2ado y

omisión de acciones;
3» ftatiíicatión -do asignaciones a los

Directores qtie ojeteen cargo de Ge-
rentesí

4* Aprobación de la entrega de accio-
nes liberadas por incorporación de ble-
ne^í

5* Distribución de Acciones de Fun-
dador;

6? Nombramiento de dos accionistas
pata anvobar y firmar -el acta. — El
Directorio.

% 2.800.— e.l7i6-N* 35.82S-v.23i<>|60

svmo s. A. I. i. C.
De conformidad -con los estatutos so-

ciales, se convoca por el termino de
cinco días a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de tunlo de 1360,
a las 17 horas, en el local de la Socie-
dad Spiko S. A. I. I C-. calle Baríolomó
Mitre 519, V P., oA 4, para tratar et

siguiente

ORDEN DEL DIAi
1* Consideración do lo& documentos

art. 347 del Código do Comercio, co-
rrespondientes al ejercicio del 28(2(1960;

2' Elección do directores titulares
por 3 años y por un año, síndico titu-

lar y suplente;
3' Autorización para aumento del

capital social hasta la suma de diez
millones de pesos moneda nacional;

4* Des*gnación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
No menos de tres días antes de la

Asamblea deberán - depositarse las ac-
ciones o un certificado barcario en las

oficinas de 1a sociedad. — Spiko S. A.
I. I. C.

$ 2.S0H.— el71«-N» 3o.B25-v.23|6|e0

TROfiCO, S. A.
industrial y comercial

Expí**. IfííOó —- Anexo 3.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ovdinaria a ce-
lebrarse el día 30 de jun.o de 1,960,

a las 17.30 horas, en el local social
de- la eomríafríu, sito en AvénWa Inde-
pendencia 3631, parav tratar el siguien-
te:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria» in-

ventario, balance general y cuadro de
ganancias y perdidas o ^informo del
síndico, correspondientes al ejercicio
cernido ni 31 de diciembre do 1959.

2* Distribución do utilidades.
3* Elección de síndico titular y su-

plento por nn año.
.49 Designación de dos accionistas tia-

ra firmar el acta en representación do
los asistentes. — El Directorio.
$ 3.200.— -e,21|«-NV 36. 006. v. 25(6160

TTtAJTENBERG Y COMPAÑÍA
Sociedad Anónima

snaostrinJ, Comercial y Financiera
CONVOCATORIA

Se Cita a los señores accionistas para
5* AfaaiMea General Ordinaria que ten-drá lugar el día veintinueve de junio demil novecientos sesenta, a las catorce
horas treinta minutos en el local do Ja
sociedad, calle Moreno ndmero mil tres-
cientos noventa y uno, Capital Federal,para tratar la siguiente

* ORDEN DEL DÍA:
*J S118

,
1*101*3^1^11 3e los documentos

del artículo 84Y, inciso 1* del Códfec de
¡rfí2fl

ei0,
1
^^ondientét al ejercicio

cerrado oí 29 do febrero de mü nove
cientos sesenta.

i%ii£?í****** Bíndl$0» y <?e doaacclo
nistas para firmar oí acta. -^ El Direc-

$ 2.800.— e.l8j6»NQ 35.8S5-v.24¡6|60

TESTA. mrPTA * CIA.f fí. A./c I. y ».
CbitvíKoy 1441, Capital *

2? CONVOCATORIA
a^n

K,
6ca^ «c*»*» accionistas aAsamblea General Drdinalia a celebrar-

se el 3© de junio 1960, a las 12.30 hs..
en local Chivileoy 1435/41 para tratar
el siguiente*

ORDEN DEL DÍA:
i' Lectura y consideración documen-

tos mencionados Art. 347 Cód, Comer-
c
|° correspondientes ejercieio c.omeicíal

29 Distribución utilidades;
3* Elección de Directores y Síndicos

titular y suplente;
4* Designación dos accionistas fir-

"mar acta. — El Directorio.
$ 1.446.— e.l$]6-N* 35.871-v*22lGfót>

TOBÍAS SOLANO í ^COMPASL* LTDA.
SoxHcdud Anónima ind. y Oom.

Se convoca a K>s señores áecibnistas-
a Asamblea General Ordinaria para el
80 de junio 1360, a las 47.30 horas, en
Maipú 939, Capital, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DlA:
1» Consideración de la documentación

art. 347, ine. 1» del C. de C. del ejer-
cicio al 29 2(60:

2V Remuneración del Directorio;
3* Designación de síndicos y dos ac-

cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio»

% 2.000.— e.l7|G-N» 35.761-v,23]6i60

JJTELtS (ARGENTINA) S, A.
rmlttstriat, Comercial g l^naucíera

<3ONVOCAT0RU
Do acuerdo a lo quo establece el Có-

digo Oo Comercio y el artículo 11* de
los estatutos S0ciaíe3 el Directorio con-
voca a los señores accionistas a la
Asamblea Oetieral Ordinaria que ten-
drá lugar «1 dia SO de jtfnio de -1060,
a las 15.30 horas, en la sede social,
calle Moreno N* 1S5Ó. piso 5*. Capital,
para tratar la signlente,

OR£>E'N 1>EL DIA:
1» Consideración do la niomoría, in-

ventario, balance general, cuanta do ga-
nancias y pérdidas y dictamen del sín-
dico, corrospoftdiente al ÍU ejercicio "ce*
rrado el 29 do febTero de 1960;

20 Distribución de utilidades:
3* Fago de dividendos en acciones or-

dinarias:
4* Elección de cinco hasta slúte di-

rectores titularos y cuatro .suplentes
por cesación de mandato de los actua-
les;

•69 Elección de un síndico' titular j

otro suplente;
6* Remuneración del síndico saliente

;

7* Designación de dos accionistas pa
ra Tli-mar el acta de asamblea, — Bue<
nos Aires, 8 de junio de 1960* — E.
Directorio,
Parte pertinente del artículo 11* d«

ios estatutos sociales; "Los accionisítaí

quo quieran intervenir en las asamblea*
deberftn depositar sus acciones en U?

Sociedad a mas tardar hasta el dia d«
la última publicación. El Directorio po-

dra admitir que tal depósito se hag¿
en Bancos o Casas Ranearlas del país

o del extranjero".
$ 4.800.— e.l8f«-N* 35.S99*v.24¡6!<¡0

WESTON, S. A., O. I. F* X» y A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el 28 do junio de 1060 a

las 16 horas, en Cerrito 136, 2« A, p*ra
tratar: 1,

1» Emisión 2* a 5* serie 8.000 ac-

ciones:
2» Aumento d* Capital;

3* Designación directores y «índicos;
4* Elegir dos accionistas para firmar

acta. — El Directorio. *,',„»
$ 1.600.— e.lSS^N» 3o.9X8-V.24|C¡C0

WESTRAC SOCIEDAD ANÓNIMA
Industrial, Comercial y Financiera

N^ de Reglero 1005«[5»

ConvócasV a Asamblea General Ex-
traordinaria para el 25 de 3unio £0
1960, horas 10, en Reconquista 539,

para tratar: '

.

1* considerar aumento *do capital art.

4to. Estatutos Sociales :

2» Elegir dos accionistas para firmar

acta, — El Directorio.

% l,2t0.— e.i7!«-N» 35.$13-V,23I0!6O

TRANSrHRENCIAS
A N 7 E iíl O R £ S

«A"

So hace saber que Felipe Antonucc
nmdo >íu tallar desformado del calait

do, AVDA. JUAN a JUSTO 5919, d 1*

Sra. Elsa Battozisetti de Rico. — Recia-

mo de l*ey, Avda- Juan B. Ju^to N* 532*3

P. 1», Dto. 3, donde las partes consti-

tuyen domicilio. ^„.,*
$ 500v— e.21i6-N*? 35.99VV.25]6jCÍ

Laborda Y Roesi (De la Asociac. d<

Balanc. y Martül. Pdb.), Callao 406, V
piso; Cap., avisan: Eligió Piñal, Antonic

Riveiro, Antonio P^rez, Manuel Alvaros
! Jorge Baev Francisco López, Jor^e Atntri;

Jelras y Baldomero Alio, venden a 3\ía:

nuel Blanco, Juan Agniar, Antonio Pon-

te, Leonardo Vi sil, Julio Becerra, Afa-,

tiuet Canosa, Manuel Negreira, Agu^'.ín

Salgado y Vicente Zas, cafó, bar, caso

do lunch, venta de helados- y ouio^o,

»ito AVENIDA PRESIDENTE UCXfel'ft

SAEN5I PEÑA N* «S9(91, Capital. Reol.

ley y domicilio partes nloficJnas.

I 2.000.— e.2llC-M» 3G.029 v.2o]6 tC0

NotA: Se publica nuevamente en rasón
de haber omitido un nombre, con fecha

de publicación 2«¡2|(>0 al 4¡3|60.
.fc .— - i -1

Edviwdo Uivadiüia e Hijea, mart'»r>
io& públicos, Canii3 > 353«, Capital, Ali-

san: Domingo trabara vende a Osvar -

Luis Antonini y üv^én Horacio Antot^
ftl, su negocio c**a ^*e lunch, despacho
de bebidas- alconoh :c*s, venta de helados,
elaboración y *enta *iii*p?z5;a, 5 mesas en*
la vereda, sito tn la AVENIDA DEL
TEJAR f.289. Ooarcr o de partes y 1*0-

efciynos ley nu*¡ác¿¿£í oficinas.

$ 1.20M.— o.-ílVN* 36.043 v.2o¡« tíO

Domare, Alvares y Andochtiga Í?.R.L.

<EP), martiliero* públicos, México 1725,
T.E. 37-7935, avisan al comercio que
Raúl Alfredo Sabbag, Rogolio Alberio
Sabbag y José Cejas, venden a AUVedO
Alvares, su negocio de lechería y vtnta
de helados, sito en la AVENIDA NAfc*
CA N' 290. Domicilio de las partas y re-

clamos do ley nuestras oficinas.

$ 1.200.— e.21l«-N* 36.019 v.25j(J;G0

Al comercio: Hijos de A^gón Vale-
ra, fí. A. t de la Asociación de Balancea-
dores y Martilieros Públicos, ofAcUi&s
en Cangallo 117&, Capital, T. E. 35-HoTS
y 2238» avisan «ue: Manuel Pousa y 151-

%*tra Ro4rfgfcez viuxJa do Martínez, és-

ta por sí y sus liljos menores Consuelo
y Emulo Hartínez, como únicos here*
deros de don José Martínez, ad-ref*rcft-
dui» de la autorización judicial, \tendon
a Faustino Castafio, José Gondar, Ro-
gelio Rodrigues, Celso Hernando GÚ»
mez, Raúl Apolo Hernando, Antonio Ra*
món Santlso, Avelino González» Sccnn*-
díno Granja, Francisco Aparicio í*órea
García, íífíario Hondea, áevedno Fcr*
nández y Jesús David Monrín, el negocio
de casa do lunch* despacho de bebidas
alcohólicas» venta do helados y choco-
latería»' sitó on esta Capital, callo AVE-
NIDA DE MAYO m9t9W esquina
SAI^ JOSÉ N* i 6, las partes se domi-
cilian: la vendedora en esta CapUal, ca-
1b Almii-ante Brown N* 1277 y la com-
pradora en esta Capital, calle Puftn nú-
mero 1748. Reclamos de ley, en nues-
tras oficinas.

3 3.200.— e.lSlfrN 9 <"i <\ nr " o^'^'^fl d
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• Sánchez, Mourente, Vilar y Cía,, ba-
lanceadores, martilieros públicos, ofici*

,nas Avenida de Mayo 1865, piso 1*, T.
tí. 3 7-057 1, avisan: Ricardo Diez* César
Dioz.- José Gómez, Tomás Fuentes y
Aser Barreira, venaen a Francisco Lo-
pes, Sererino Gil, Jorge Blanco, BasiLo
Alvarez, negocio Hotel Alojamiento, sito
AVENIDA SANTA FE M 4180. Domici-
lio partes y reclamaciones ley, n¡oflcÍ-

aas.
$ 1.200.— e.l81G-N° 35.874-v.24;G:60

J. y F. Fittipaldi y Cía., mart. públ.
of.: C Calvo 4378, Cap. avisan: Pedro
Gutiérrez y Germán - Baldomcro Gon-
-rdUcs. venden a Jesús Rodríguez las 213
parías negocio despacho de comestibles
y hei> (las. sito AV. PEDRO GOYENA
N« i Ot ¡05 esquina SENILLOSA. Dom.
-pan. m'neg. Red. ley, n'oficinas.

$ 800.— e.lS'6-N* 35.891-v.24¡6¡60

Vázquez, Lema & Cía., balanceadores
*jr Martilieros Públicos, con oficinas en
Venezuela 1525, Capital, avisan qu¿»:

avelina. Fernández vende a Eulogio No-
,vóa e! negocio ele Despacho de Comesti-
nles al -por Menor y Despacho de Bebi-
das Alcohólicas sito en la call<* AVELLA-
NERA N* 170 1 Í0£ esq. MOUELOS 40'S.

Capítol, domicil'o partes, Reclamos Lo*'

H'oficinas.
Nota: Esta publicación anula y reem-

plaza a la de fecha 26ÜIM959 bajo ti
N? Ji».477, por error de nombres.

$ 1.600.— e.lSi6-N* 35.9l6-v.34¡6160

Peinas y Cía.,- balanceadores y marti-
lieros públicos- oficinas Sarmiento 196 7.

•2» P„ Capital T. E. 45-7892, avisan qu?.
Eladio Puente, £erafin Puente, Indale-
cio Puente, Jos,/'? Valentín Fernández y
Félix Fernández, venden a "Piñal, Mi-
Uan,~ Derhezn y Cía.", libre de toda deu-
da y gravamen, su negocio de Bar, Lunch

'

. y Restaurant, denominado "Caravanas",
«ito en esta Capital, calle AVDA. PUF. Y.
RREDON N» 161. — Domicilio de partes
y reclamos de Ley, nuestras oficinas.

* 1.600.— e.l8;6-N9 35.926-v.24|6l60

Alonso, García & Cía., Mart. Públ. Of.
Lima 218. Cap., T, E. 3S-5510. avisan:
EdOaido Rodríguez vende a Faustino

^
Préstamo, Constantino Torre, Rafael En-
rique- Fernández y Baldomcro Adolfo
Karedo, su neg. de Bar y Lunch, sito
AY. ROQUE SAENZ PE.N'A N* 1125,
Cap., domlc. partes y rccl. ley njofic.

$ 1.200— e.l8l'J-N» S5.ÜUC-v.24¡6¡60

González Hnos. soc colectiva» ramo
gomeria, anexos y pintureiía, sita AV.
MONTES DE OCA 1432, Cap., se disuel-
ve, r- Tacuarí 1375, Dto. 1*. Capitaí,
dom. paites, donde se atienden reclamo^
de ley.

$ 800.— e.lS¡6-N* 35.958-v.24l*i¡60
i •

-
,

El Estudio Martínez Alonso, por in-
termedio de Ramón Moreda, martilie-
ro púoüco, matricula 1410, comunica
<?ue ha. quedado sin efecto la venta dCi
negocio > industria de panadería y fá-
brica de masas, sito en ' calle ALSINa
Nros. 2634-68, que efectuaban los seño-
res Emilio Villarino y Antonio Monta-
naro a

. los Señores Vicente Várela; Be-
aerando Fernández, Cecilio Rodrfguez
y Antonio Casarlo. Reclamaciones d<-

ley y domicilio de las partes, en Can-
gallo N« 1615, 3er piso, of. 33. T. E.
40-8185. ^

. $ 1.600.— e.l7,6-N* 35.736-v'.23:6;6v

número 1965, tod03 ubicados en esta
Capital. — Reclamos de ley: Escribano
Aureliano. García Calvo, Córdoba 679,
Capital Folleo I.

*

* 2.400.— e.i7¡6^\9 S5.817-v.23|6¡60

Labórela y Ros3i (de la Asociación do
Dalanc. y Martill. Pab.), Callao 40o,
piso 1*, Capital, avisan; José Lavorato,
Domingo Viola, Pascual Aiello, Alber-
to Lavorato y Juan Pedro Pablo Lavo-
rato venden a Raúl Luía Laborero Se-
bastián Pinto, Ricardo Ansclmi, Poríi-
dio Enrique Zalazar y José Monteleonc,
su negocio de Restaurant-Ca atina deno-
minado •'Rincón Calabrés" sito en ta
AVENIDA CÓRDOBA X» 2G52, Capital
Federal* —. Reo. ley y domicilio partes
njoficinas.

$ 1.600,- e.r/¡6 N» 35.750 v.23,6,6o

Mario Ursu y Cía/, Mart. Púb., M
Acha 2835, Carita!, avisan que Israel
Wowe vende a Bernardo León Katz vu
n?aocio d?' Fiambrerfa y Quesería sito
en AV. SAN MARTIN N* £191. Capital.— R<ecl, de ley y domlc. partas, n!ofi
ciñas. ,

$ 800.- e,17í6 N> 33.Í6Ó v.23JÍ;60

Sánchez, Mourentc, Villar y Cía., Bx-
lanceadorps Martilieros Públicos, Ofici-
nas Arda, do Mayo N» 13G5 primer pis3,
T. E. 37-0571, avisan: Bernardino Menor,
Manuel. Iglesias, Fidel Veríslmo Quintei-
ro3 y Servando Menor, venden a Manuel
Paredes, Luis Alvaiez, Adolfo Perdiz e
Higiñio Vázquez, negocio Caté, Bar y
Billares denominado "Español", sito
calle BELGRANO N* 3001)7 esquina
RIOJA Ní 397, — Reclamaciónes Ley y
domicilio partes njoficinas.

" % 1.606.— C.1SJ6-N? 35.S75-v,24j6¡60

Roberto F. fluparo, martiliero públi-
co, orcinas en Av. Independencia N^
18S9, Capital, avisa que Adolfo Víctor
Barros vende a José Novoa negocio Le
chería y Venta de Helados tito en Ja
calle BAHÍA BLANCA N» 2720. l'bre
de todo gravamen y deudas; domicilio
partes, rec'amo de )ev. mi^ oíicinas. .

S 1.200.- e.17'6 N* 35.81S v.23 6?$0

"C"

- Se hace sabe* por cinco días qui
'^Torrecilla y cía. Sociedad ás Respon-

' dabilidad Limitada", con domicilio en
la calle Alsina 1432. transfiere el activo
y pasivo de su establecimiento de mer-

.* Cería y anexos ubicado en u calle AL-
0INA 1432 a "Torrecilía y Cía., Indu-
trial, Comercial, Financiera, inmobilia-
ria y Agropecuaria^, con efecto a* 1*

de julio de 1960 y que posee el mismo
domicilio. Oposiciones de ley: doctor
X Mittelman. Hipólito Trigoyén 1284
4* piso, escritorio N9 7. — Buenos Ai
res junio ,de 1960.

$ 1.600.— e.l7 6-N» 35.721-v. 23 660

Organización O. F. I. C. A.# C. N. Per-
ciante, martiliero públ :co, con oficinas
en Bartolomé Mitre 1676, 2* piso, ,C.
Capital, avisan que: Ramiro Ameije>-
ras, vende su negocio de despensa sito
en la AV. LIBERTADOR GENERAL
SAN MARTIN 6100, Capital, al señor
Federico Román Ross. Reclamos de Ley
y domicilio de las partes, nuestras ofi-
cinas. /

' $ 1.200.— e.l7j6-N» 35.735-v.23!6:60

Avisa al comercio: Lu:s LocoiMtolo,
t*ue vende, su parte mitad indivisa del
negocio dé .despensa de venta le cernes-
tibies y bebidas envasadas, sito wi 1\ ca-
lle CONGRESO 5602, a J

t«u socia E-ther
María Ponee de Le6n, que ss nace car-
go del activo y pasivo. Reclamos cíe ley
mismo nepocio, domicilio de las partes.

% 1.200.— c2H6-N? 36.012 v.25 6160

de su negocio de Rotisería, Quesería y
Fiambrerfa, CORONEL D1A55 1572 a
Ida Ruffato y Teresa Saragoni, libre
de toda deuda y/o gravamen. Domici-
lio piríjs en el negocio. Reclamos dt
ley en nuestras oficinas.

$ 1.200.— c.21|6-N* S6.061-v.25X&<»

Fernando A, Obligado y Julio A.
Orueta, escribanos públicos, hacen sa-
ber por el término de ley que Inladia
S.R.L., dedicada a la fabricación de *a-

drillos, mosaico?, cerámicas y alfarería
de toda clase, con domicilio en CERRJ-
TO 1249, Capital Federal y en Campana,
provincia de Buenos Aires*, transfiere su
fondo de comercio a Cerámica del Nor-
te 5.R.L. Reclamos de ley -en njoficina»,
Cruguay 466, Capital Federal.

$ 1.200.— e.l8|6-N« 35.94Í v.22¡6¡60

Pedro Rulz, martíllelo público, avi&i
.que Secundino Riubat y Caimen Oastio
venden a Manuel Bujía, Andrés "

íl<¡

meseire, Manuel Rodríguez y Clarencio
Mosquera, su negocio de Rrstaurant-
Bar sito en la calle COSTA RICA'499>:
reclamos de ley a mis- oficinas. Chile
2123, donde constituyen domicilio

% 1.200.- e.17'6 N9 3S.7SÍ: v.23;0'0f>

José Santamarina y Cía., mart. púb.,
Pastcur 272, Capital, avisan: que Ángel
Modesto Ardanch «vende a Dante- Jo«é
Sacchi y Rómulo Sagchi decpensa, sito
en CEREÍTTI 2122. Capital, reclamos ley
y dom. de las partes" nloficinas.

% 800.— C17I6-N* 34.933 v.23¡6;60.
Nota: Se publica nuevamente en 'ra-

zón de' haber aparecido con error de im-
prenta en el Boletín Oficial del 9; 6 al

14¡6¡60. ,

Organización Diagonal, Vicente Mrg-
no

f martiliero Público, avisa: que Víc-
tor Feletti y Vicente Mugno venden a
Jorge Kevicki (padre) y Jorge y Juan
Kevicky (hijos) el hotel sito CABILDO
2758. Reclamos de ley, domicilio partes,
oficinas Avda. Ro;ue S. Peña 1119, Cap.

í 800.— e.l7,'6-N» 3T..810 v.23:6!G0

"CH"

Cobian y Cuesta, mart. pdb., oflc. BJo.
de Irigoyen 88, Cap., T.E. 38-4501, avi-

san: Cesáreo de Arriba vende a Rogelio
Lemos, Manuel Rodríguez y Héctor Na-
2ar Lanusjse su negocio hotel, rito CHI-
LE. 1408,. Cap., domic. partes, Recl. ley
njoficinas.

$ 800. e.l7|6-N» 35.771 v.23[6 60

pital Federal, domicilio constituido par-
tes contratantes.

$ 1.200.— e.l7i<5-N* 85.7GS-v.23|6|C0

' Al comercio: Hijos de Aragón Valera
S. A., de la Asociación de Balanceadores
y Martilieros Públicos, oficinas en Can-
gallo 1173, Capital, f. E. 33-1158 y 2238
avisan que María Hcn vende, a Olga Am-
paro .Domínguez de Reveron, el negocio
de hotel, sito en esta Capital, calle CA*
BILDO N* 1724, las partes se domicilian;
la vendedora en el negocio v »a compra-
dora en estfa Capital, calle Gas?í*n núme-
ro 1206. Reclamos de ley en r.ue-tr^s
oficinas.

$ 1.600. e.2l!6-N9 36.099 v.25,6;e9

AI comercio se avisa que: Gracitla
Beatriz Pedrés de Miranda, v^n^le libre
de deudas y gravámenes a José Ruder-
man vu negocio de farmacia 'San Mi-
guel". s*.to en la calle CANN1NG nútuo-
ro 1602. DomiciJio de las p^rtc-s y re-
clamos d* ley, escriba nf.i Eloherto 31.
Cabra?, Florida 32, piso 3» (4Ó>. .*ip:tal.

t 800.— e.216-N» 30.(ti4 v.2ó t¡ 60

Se hace saber por cinco días que la

sociedad **Muñoz y González. Sociedad
Anónima Comercial, Industrial y Fi-
nanciera", con domicilio en la AVENÍ*
DA SANTA FE número 1402. de la
Capital Federal adquiere el activo y
pasivo, de "Muñoz y González, Sociedad
dé Responsabilidad Limita d a*\ con
Igual domicilio para continuar con la

' venta de artículos do lencería y afines
.para señoras quo §e roaliza en loa lo-
cales de la Avenida Santa . Fe números
Í402 ai; 1408, esquina Uruguay númer
T03 1092 y 1094, de la "calle tíuipacha
número 256 y de la Avenida Cabildo

Alberto J. Rossíin, martiliero público
con domicilio en la calle Indio N* 11 5, dj
la localidad de Ciudadela, avisa: Que el

señor Antonio Rey vende su negocio de
café y bar, sito en la caile DORREGO
N« 1651 de la Capital Federal, a los se-
ñores Raúl y Juan Carlos Brizuelas. Re-
clamos de ley 11.867 y domicilio de las
partes mis oficinas.

$ 1.200.— C17.6-N» 35.815 v.23
t
6;60

Núñez. Florestano, Vila y Cía., balan-
ceadores y martilieros públicos, Cangallo
1642, pisos primero y tercero. T. E. 37-
9805, avisan: Tiberio Horvath, Adalberto
Grausz y Aveüno Méndez, venden libre
de deudas yfo gravámenes a José Castro,
Benigno Espasandin, Enrique Julio Al-
varez, Osear Seguí y Héctor Carpintero,
su negocio de hotei denominado "Hotel
Caster. sito EDUARDO ACEVEDO nú-
mero 29. Capital. Domicilio partes y opo-
siciones Ley 11.867. nuestras oficinas.

3 1.200.— e.!7.6-N» 3ó.80S-v.23(6160

Rodolfo A. Muñoz Cabrera, avisa
que vende activo y pasivo de su- parte
en el negocio artículos para hombro,
GRAL. J. G. DE ARTIGAS N* 4797,
a su con ilómino Roberto Frenfc, qye
so hac¿ cargo de la totalidad del ne-
gocio. Oposiciones: estudio Dr. Gran-
de. Esmeralda N? 556, piso 1», izq. ( Ca-
piraí. Dom. de las partes. — Bueno*
Aii-e^. 15 de junio de 1960.

S 800.— e.21J6-N9 3G.040-v,25¡6!G0\

Se hace saber por cinco días -oue
José Solero Chico- Rubio, domiciliado
do Goneral Urquiza mil doscientos cua-
renta, vende a Fahd Tohme, domicilia-
do en Rioja mil ochenta y siete, el ne*
gócío de Droguería Industrial, denoui»
nado "José S. Chico", que se dedte*»
como actividad principal a la compra-
venta ,de productos químicos, industiüv
i¿s. . instalado en esta Capital. cal:«
GENERAL. URQUIZA mil dosdento;
cuarenta.. El comprador -toma a sti

cargo el aetho.y pasivo, todo con eft^c
to retioactivo al primcx'o de enero J*

mil novecientos sesenta. Reciamaeiooe;
en Gv*noral Urquiza mil doscientos ci^tr

renta, doniicilio que fijan las partes 1

ese efecto.
% 2.0"0í».— e.eiíG-N 1

? Se.ftSC-v^GlO'ü*,

El escribano Ángel R. Bolís, con do
micilio en la Avenida Presidente R »q n
Sáen? Peña 615, 4* p., hace sabet* que- o
Sr. Orlando Anselmo Noceti, con doml
cilio en la calle Gaona 2784, transfier
como aporte de capital a la sociedad ei

comandita por acciones "Noceti y Com
pafiía", .su comercio dedicado' a la ven
ta de artefactos eléctricos, ubicado -ei

la calle GAONA N* 2778, haciéndose
cargo del activo y pasivo la. sociedad ad
quirente. Reclamos en el dpmicilio de
escribano interviniente o en él negoct
que se transfiere.

8 1.600.— e.l8'6-N9 35.883 v.2416|6>

Alonso - Raía- y Cía., balanceadores *

martilieros públicos con oficinas en Av
Gaona N» 4314, Capital, denominada,
"Oiganización Gaona", avisan que po»

su intermedio el señor Emilio Rus*
vende al señor Santiago Eduardo Bar
quin y la señora Anelida Cornelia Iva
nissevich de Doldi, el negocio de pan?
deríu y confitería mecán'ca. sita en fa

calle GURRUCHAGA N* 381)83. Can!
tal. Reclamos a los intermediarios, d^r
de constituyen domicilio las partes.

% 1.600.— e.18 6-N* 35,907 v.24|6!6

Horacio Julio Bustamatue vende a
Antonio Valdes su hotel aíojamien-
to ubicado en CARLOS PELLliGlíIN!
Ni 1318, libre de toda deuda o grava-
men. Reclamos ley Carlos Pelíegrini
l SI 8. domicilio de* las oartc*.

3 800.— e.21í6-N« 36.060 v.25j6,60

Castilla
, Hnos. y Cía., corredores y

martilieros públicos mati iculados, avi-
san al comercio que con su intervención
el señor Francisco Santa Cruz, vende a
los señores Antonio Greco y Jaurés
Elias Reartes, su negocio del ramo d"
panadería mecánica, confitería v repar-
tos, denominado "La Palma de Flores"
instalado en esta Capital, calle CORO^NEL RAMÓN L. FALCON N» 2500 —
Reclamos de Ley y domicilio de las par-
tes, en nuestras oficinas, calle Triunvi-
rato.N* 5372, Capital Federal

% 1.600.— e.2ll6-N» 36.001-v.25|6|G0

J. Itoiz. Mart. Públ., Of. Rincón 120
avisa: que Adolfo Fernández ve^de «u
séptima parte nególo bar. lunch C\-BILDO 934, a Camilo* P¿reira, Celestino
Fernández, José fiouto. Angpl Con*eAmador Caloto y Laureano Sánchez, do-
miciliados negocio. — Reclamos ai mis-mo término l>y.

$ 800.

M. Fernández, mart. públ., oí. E. Ríos
730, T. E. 38-7565, avisa que Daniel
Marcelo Castro vende a Juan Gómez,
negocio café - bar sito ELPIDIO, GON-
ZÁLEZ (ex Indio) N9 5802. Sus domi-
cilios. Reclamos ley mis oficinas.

* 800.— e.l7¡6-N? 35.762-v.23¡6!60

e.21|6-N* 35.979-v.25;0¡60

PúbU of. Alsina 308. T. E. 80-0313119
avisan que Alberto Carlos Carrara ven-

Pedro Costa y Santiago Canegallo ven-
den a Daniel Marcelo Castro negocio
café y bar sit„ ELPIDiO GONZÁLEZ
íex Indio; 5802. Sus dom'cilios. Recla-
mos ley, E. Ríos 730.

$ 800.— e.U!e-N» 35.763-v.23¡6!60

Roberto F, Suparo. martiliero públi-
co, oficinas en Avda. Independencia nú-
mero 1839, Capital, avisa: que José Luis
Ayerdi y José Antonio Pérez venden a
José Fernández negocio lechería y venta
productos de granja, sito en ECUADOR
N9 1178, libre de todo gravamen y deu-
das, domicilio de las partes, reclamo de
ley, mis oficina*,

3 1.200.— e.l7;6-N<>' 35.819 v.23 6 60

Basilio ZarJenga, escribano, con doml
cilio en Diagonal Norte 615, pifo 3, Ca
pital Federal, comunica que en su ft«
g:stro la sociedad "Luciano A. Sarubd
Sociedad de Responsabilidad Limitada"
cede y transfiere todo su activo y pa
sivo a la sociedad "Casa Sarubbi Se
ciedad en Comandita por Acciones", an?
bas con domicilio en HONDURAS-4476
de esta Capital. Reclamaciones por e
término de ley en la oficina del escrí
baño. Buenos Aires. 7 de junio de 1960

1.600.— e,18¡6-N» 35.886 'V.24I6|6<

Calvo. Sinde y Cía., balanceadores :

martilieros públicos, con oficinas en íi

calle Alberti 131, T. E.-47-333S y 48
6296, avisan que por su intermedio la
señoras María CbJüÜa Moure de Ret
y Remedios Moure de.Vilas, venden a
señor Juan Pedro Spranda el negocio d<
despensa y fiambrerfa sito HIDALGí
Ni 964. domicilio vendedoras. ííeclamoi
de ley y domicilio comprador en n
oficinas. *

S 1.200.— e.!7i6-N» 35.765-v.23i6 6*

14JWT

Con intervención de La Bolsa Pana-
deril, Acevedo. Bahillp Se Cía., martilie-
ros públicos, Esteban Pidal y Félix Gar-
cía venden a José María Gómez negocio
de panadería mecánica y reparto, sito
Capital Federal, callé FRAGATA PRE-
SIDENTE SARMIENTO 844. Reclama-
ciones de ley, Bartolomé Mitre 225ff, Ca-

BasHio ?arlenga, escribano, con <}Q
micilio en Diagonal Norte 615, comunic
que por su intei med.o, los señores Sai
vador López López y Pedro Mario Ama
to, domiciliados en Tellicr 608. de est
Capital, venden a doña María Encarna
icón García de Romano, con dom^iiic e¡
Ibera 3166. el negocio de carnicería
frutería, sito en esta Capital, calle Ib*RA N* 3170. Reclamaciones por el té
mino do ley, en la oficina del escr.ta
inte» viniente. — Buenos Aires .

.

junio de 1960.
$ 1.600,— e.21|6-N» 36.008-v.25(6'

Francisco González Loureio y Munu
Gesto* martillaos públicos, hacen *
ber que por su intermedio Jesús Leír
y María Juanatey de Lema, venden
Alfredo Carlos Cáceres su negocio' (

hotel alojamiento sito en la calle JUA
BAUTISTA ALBERDI 1058 al 1060 (

la Canital Federal, libre de todo pasiv
Domicilio dt las partes y oposición
de ley. Avda. Pte. Rogue Sáenz Peí
016, piso 5*. escritorios 5l¿-16.

I 1.200— e.l7|6-N» 35.719-v.23|6¡<
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**!/'

Roblan, y Cuesta, Balakc. y Márt._
"Púnl., ¿fie. Bdo. dalrigoyen 88 Cap*.
T. E. 38-4501, avisan: Ramón :»«:¿¡vé-

üno Rústelo, Jc«é Raúl Lola, Isaac
Fernández y Daniel Vázquez veaden a
José ttáúl Lols, Idoro Pérez, Jos£ Ca>
vo, Serafín González; Juan Pastor Ro-
dríguez y Manuel Martínez» su neg,. de
Restaurant Desp. d.» Befe. Alcohólicas*
'venta de Helados y 6 mesas en vereda
uto LAS IBERAS 3299, Caj>.* dcpiíc..

de partes. Reclamos .ley. n'nficj — N ti-

ta: Esta publicación anula la N» 24.847
de 13J2 a 1S|2|60.

$ 1.600.— e.T7Í€-N$ 35.770-v,23i6|%>0

E , Andrade y Cía, Martilieros Pd-
blicoa, bacinas Oiazábal 5616, avisan:

Sofía' Bese do Lauzan y Enrique ElOs;
Resé vendon a 'Juan Desiderio Nüne£
Vegócio Despenda XLERENA 5 022, Ca-
pital. tkMnidlio partes y recí. ley nfofio.'

t 800.— 0.2116-N* 3t>;O^S-v.i:5(Cíeo:

. - E., Bcade y Cía* (Sucesores de Fo¿r-

. nánclcx, 3eade y Cía.); mariüleros.
Humberto 1* N» 641. T. E. 30-1SA3, avi-,

san _qn© Anecia Blanca De . I-lo de Vifc^

carra, Ciríaco Vicente J>c I¿o y Elvira
Victoria T>e Lio venden a Julio» Valien-
te. Valcra fu negocio ¿le Lacharía; y.

Venta do Helados denominado *'JIan-

. zonr\ sito en MANZONI N? 364, Comi-
tal. Domicilio partes «mismo negocio.
declamo ley nuestra oficina*

* „ 1.300.-— e.2i|s*N9 ae.ooc^'.tsjeldu'

Cairo, Sinde y Cía., baIanc«*adorei= y
martillaros públicos, con oficinas en la
calle Alberti .1*1, T. E. *47-333¿ y 48-

€296. avisan que por su 'intermedio Do-
mingo Mazzco y Pascual Ventrioe ven-
den a Gumersindo Cabanela y "Claudi-

co Rivas, el negocio de Qafé-Rar, sito

en la calle MARIANO ACOSTA ~N*? 14*6
esquina RECUERO. N* 35^9, domicilio
vendedores . Reclamos de ley y domV
ciUo compradores en n'oficfnas/
* 1.000.— e.2ltO-N» 36.037-v.2ía16|&0

" Gerardo BoehicchUry 'Cía., balancea-

dores y lüartüleros públicos/con oficinas

en la ¿alio Pedro Goyeaia ~H* 1742148,
Capital. T.E. 63-S044. Avisan: Que por
su Intermedio los señores José Antonio
V&jjqugz y Carlos Valles, transfieren * en
•venta, libre de toda deuda yjo grava-
men, al señor. Isidro Manuej Beneitez, el
-negocio de Carnicería, sito en la calle
MORENO N* 2100 «sí*. RINCOK, deJ

es-
ta Capital. Domicilio de las partes y re-
clamos de Ley en nuestras oficinas,

$ 1.600.— e.l816-N? 35.912 v.24¡6]6.0

Se hace sabor por cinco días qu¿
Silvio Tortora, domiciliado en esta Ca-
pital, calle Laguna 1405, - vende a Ins"

señore3 José Ca labro y Pablo - Carid?.
con domicilio en -ia calle/ Pumacahuy
$i$. quienes, compran para la sociedad
Caridi Hermanos y Catabro el negocio
d* fraccionamiento y venta de aceite
comestible ubicado en esta Capital* ca-
llo MORENO N9.2410. Reclamos de
Jjey; Escribano Alberto L. Plppo, -Avl
Pte. Roque S4enz Peña 628, P. 2. A ...

% *. 200'.— e.l7|6-N? 35.796-v,23j6j6fi,

W¡p

Se hace saber )$or el término de cío
co días que" Cristóbal Mulei\yen4e Übrp
de toda deuda y gravamen á*"Armando :

Mann S.A.CI.T. y "?.»', el negocio', fe

industria da carpintería .mecánica es-
tablecido en la calle' NICARAGUA
¡553$, Capital Federal. .^Reclamos de tey

•

jal domicilio indicado, que es el.de atri-

s partes. * * * *
'

'

$ 800:— e,18l6-W W.87S-^.24]6Í€0

; .
*

' «*ot '

Fábrica Argentina Tricots Anexos S.
. Tj., tejidos de punto en guncml,
omicüiada en OT.AZABAL ^'00, Ca-
ita! -Federal, transfiere 'su activo y par
Ivo a- Fábrica Argentina l^icots Anor
:os S.A.'C.I.F., d¿ i^uil domicilib,' con
fectos/ retroactivo ni *19 7ido enero df
9*0. Hcclainos

lj

i;ey ll.*S(T7 eri'dtíini^
tílo dé *las apartes. * ' "• ' * •

% 1;200.— e.^ll^-N* 85.«ol-V.25]fiíí>0

NOTA4
: Bp' publica nTíe^am^.óte

4
en

azoíi ds babor •apAx'c'cido
1

con- error dé
mprenta - en - el Boletín"Oficial *dél "t4fS

!l 18í6f€0^-
- ' •* *

^— í

Carlos Osear Bmlth, martiliero pnblf-
o, comunica quo Manuel -Pellegrini,

ende a -Roque Mundo su., negocio de
arniceríjt, sita «1 la calle PINZÓN 032,
apital Federal: Por reclamos, fle Ley,
Tacu¿íib U57, 2*» piso, Capital Fédef
il. Domicilio de .las partes. .

$-500.— e.21j0-3HT» 3$.Q0-v;25j&6O

'uívi

Robierto F. 'CÓriiez 'V Cía . "fealanqc,a»
br¿s y *Mari£aieVos

u
Í*úbliq6s, <on ofU

ñas en;j;
:

A.^Pác^ec^ de^fetó ítíi;

Canltal, avisan <iuo "Garaje Pampa" , S
6.1»., Integrada fco> Jfosé Miguel ' Ra-,
mbs y Antonio Ricardo Naso, verfde. a
los scKoTcaf* Pascual De Otó y Rafael
Mercatante, *su ¿raraje *sltd en la caite

PÁMPANA 47 6f,* Capital." Domicilio de
las partes y Teníamos de ley en núes*
tras oficinas.

$ 1.200.—. e.lSlfr-K* 35.H2-V.24|6lCü

, Org. A. Messina, Antonlno Messi-
na, Mart, péblfco, avisa que "María NI-

colasa Stieeni do Romero, vendo Ubre
do toda deuda y gravamen su AÍbia*
miento "Suez*% Piedras 6"31, Cap., a
OuillOrmo lacópettl y 'Adriana Floriana
la'copettl de Guillen: Domicilio partes
y* reclamos término 'Ley, nuestras ojB-

cinas México 1681, T. B. 37-1800 yH8-
298 1. — Nota: S© publica nu^vameñ1.*

par- haber salido con error de.lmprent»
en el Boletín Oficial del 8|5 al 1315(1053.
- $ 1.200/— *5.17l«-N* 35:806-v.23l0(6í>

,«K

. Alisan Grómei, Stamer y Cía. Oficinas
Mitre,- corredores *y .martilieros, públi-

cos, que Joaquín - Duartev D*Arauio y
1Manuel Maciel Ma^celra venden a Auto*
nio Vázquez, su fiambrería y fábrkv de
masas, s;to RIVA15AV1A 800S.^ domici*
¿io de los vendedores. Comprador . y - re*

clamos, de -ley, ia Bmé. lylitre 2117.

r % $00.-r-,e*21]0-N« 35>985-v.25{6lC0

Arturo Resina,- vende su. parte er. el

tallor do. niquelado "Resina y D'U:so f

\
sito, cu RIVADAVIA TI 17, al señor Sal-
vador D*Urso. — Domicilio de las par-
tes, reclamos ley, mismo negocip. T ,

% 800.— e.21l6-N* 36.009-V.25Í61C0

Con Intervención de "I-a. Mercantil'*
Solares y González, se -vende negocio <*e

panadería y confitería, siró en la Ca*
p

!

tal Federal, calle ROCHA N» 1532.
Rieclamáciones término de I*ey. ofietna
intermediarlos, «alie Frencb N» 27,
Avellaneda, T. E. 22-3785. Vendedor:
Juan Garda <h); Comprador; * Norb-sr-
to Cecilio* Reynaldi; domicilio * le las
partas, calle French X* 27, Avellaneda.

t 1.200.— e.21¡«-N» 3S.033-v.2il6.60
Nota: Se publica, nuevamente en ra-

zón 4e .haber aparecido t^on .^rror de1

imprenta en el Boletín -Oficial del .14[S

al ÍSJOJOO. .
.*',...

Sánchez, Móürénie, Vilár y Cía- Ba-
lanceadores Martilieros públicos Ofici-
nas Axda. de Mayo* N* 1365, l¿r. Pi-
so, ,T. E. 37-0^71, avisan: Alaría Kd-
ther Mango vende a Gumersindo Cqvó-
lo, negocio Lechería y Venta de Hela-
dos, sito calle RECUERO N» 3511/15
esquina PERGAMINO. DomlcilJo par-
tes reclamaciones Ley n/ofklnás.
S 1.200.— e.^SlS-N? 35.878-^,3410100

Leontina Fernandez de Menéndcz y
Florentina Fernandez ' venden su nevo-
cío de* mercería ubicado en esta Ciudad
calle RAMÓN FREIRÉ N* 1102, al se-

ñor Francisco Teodomlro Aráoz» He-
clamos de ley Ramón Freiré N? Il0*¿

dónde las. partes constituyen dortiicilio*
- $ S00.— e.!7]6-N9 35.791-v.23iO¡G0

Sa hace saber por cinco días qoe
Justo Rodero vendió con fecha prime-
ro* dé enero dé -J955 a, Justo Rodern e
Hijos Sociedad de Responsabilidad li-
mitada' el negodo de fabricación o>
naipes o impresiones en general. ' uoi--

cado én esta Capital calle RIO DE JA-
NE1UO W Í35, donde las partes cons-
tituyen domicilio • Reclamos de Ley:
Escribano Alberto L. Pippo, Avd*.
Pte. Roque Saenz Peaa "628, P. 2. A.

\% ,1,200',— e.l7]C-N9'35.'79&-y.23]6í«0

Marcelino B. Gutiénez, aclara aviw
"22,005, p^Obl. 11 al *16tfi«0.*que él nom-
bre de lá vendedora es ' Ethel AlÍci-%

Boñoml, vetído * Dcsi'der^ Rosales; <u
hotel, caUe SÁNCHEZ DE* BUSTAMAN-
Tuií;43. — Reclamos* Uy; Cámacuá 50,

P. b- "D*\ — Interviene Maura). Pi-

-neyro/Mart.' Publico.'
*

y-" P8Ó0'.— e.21)0-N* 3O.O00-v.25¡6¡€0

El escribano *Jos$ Stelnjnan. avisa que
**Farniacia San Pexlrrto S. R. L.'\ con
sede en la ualle SAN- PED.RITO N» 290,

cede y transfiere todos los bienes que
integran su /negocio de farmacia y per-

fumería instalado en esa dirección. U*
fere de Kravémenesr asofia Angela Rizzo;
Reclamos * escribanía Rteínman, Recon-
quista 330. • >• - i •

% 1.200.— e.lS|0-N-P S5.S5S*v.24{0¡CO

Ignacio Lemos,. Martiliero .plibHco.
avisa, -que DeiCina. Fernandez vende su
Instituto Belleza a. Pedro *f¡¿j,ulh£. sno
,ea SANTA FE 5203, Reclamos de -le>

y domicilio que constituyen las partas
mis oficinas callo Constitución 2026.

$ S00.— e. 1810^3? 35,0-40.v.22!6ÍOO

Ar^alz y <"Ha> de.ia Asoe. de- Balan-
ceadores,, y Martilieros Públicos, Uru>
guay 2$1, «Capital Fede.raí,% E T 4^07,7?
avisan, 'que

>
U¡co\¡is , Aátzaclis y Juajtl

Áiit^aclis, yendon> a .í.estís 4^«rés López
,Iuoqoücío ^fíanche^ , negocio., de caf?;

bar, venta de helados, denominado **E1

G-riogo*' sito en la 'Capital* Federad cáííe
SÁLTA.Nf >0&í, domlciUo de laa partes.
Itecíamos loy, nuestras oficinas.' * " •

$ 1.200.— c.17|6-N* **5,_755-V.23f6Í60

' Amello & Cía,, San- Juan 3000; De la*

Abos,' de Bal. y jMart, Pub; Avisan^ que
Victoriaho LÓpe¿, vende a Alfredo* Víc-

tor' Franclnl su negocio do despensa y
vta. de comestibles 'al por menor sito
eh" TREINTA JT. TRES 040, Cap. Red.
ley y delio, en njofic.

$ 800.— e.2Ü0-N* 36.064-v.25¡6f60

El estudio Martínez Alonso, por Inter-
medio do Mariano -S. Martínez Alonso,
martiliero, matrícula 825, comunica qü&
con su intervención don Vicente. Rafael
García vende libre de todo pasivo a don
An^el Saulo y don Ramón Carlos Bos-'
sio, su-,negoclq. de . pai^adería y fábrica
de- masas» sito en-TINOQASTA números
3963/66. Reclamaciones de ley y domi-
cilio de las partes eai. Cangallo N? 1615,
tercer j>iaóv of. 33. T. E- 4Q-S¿86.

$ 1.200.— c.i7lO-N« 35í804-v.íi31C^60

Bruno Vifóni, márt. público, * Bermú-
dez 239 J, Capital, xrvisa que Nemesio
Anselmo Sobrado' vende fiamürerfa; TK
NOGASTA 5060. Capital, a Elida Noemí
MaTttnc* de .'Betilo. RCcl. ley' y domic.
partes, en -mis oficina. -

í 800.— C.1716-N» 35:708-v;23Í6|0O

Con inter\fencídn de La Bolsa Paña-
deril, Acevedo. Bahillo & CíaM martille-
ros públicos, Agustín Sanuy, Pascual
Gregorio Seta y Osear Rubén Sanuy
venden a José Díaz Allande y Pascual
Gregorio Seta, negocio de panadería me-
cánica y reparto -sito Capital Federal,
calle TENIENTE GENERAL DONATO
ALVAREZ '€45747. Reclamaciones de
ley, Bartolomé Mtre 2258, Capital Fe-
deral, domicilio constituido partes con-
tratantes. •

% 1.200.— e.l710-N» 35.767-v.23|C|60

"Marenan S. R. L.*% dedicada ramo
Importación* exportación, consignación,
represfintación, mandatos , y cualquier
olaee * negocios \ Índusfriales*comércÍales,

sita URUGUAY 572, 8«, transfiere por
transformación a "Maremn, Sociedad
en Comandita, por ' acciones", sita ep
Uruguay 654* 8', su activo y pasfivo.
Oporiclones a escilBanla GarrOcq, Ta}-
cahuano 840, 2*. 'i

í 1.200.— e^2l;C-N^ 3í.lOO-V;25i6í6!0

Acdaiz / Cía^ de. la Asoc. de Balan-
ceadores y Martilieros Púbiicos, oficinas
-Uruguay 251, Capital. T. E. .43-9772,
avíisan ^ue Antonio, Mour-fiío .vende á
Manuel Raimundo González y Albino
Amánelo González, negocio de café y
bar, sito en VIEYTES N* 50, Capital,
domicilio de Jas pirt.es. Reclamos Ley
nuestras oficinas.

. $ 1.2O0.— e.2X¡í-yi9 36.057-v.25¡6:6é

Mario Uíau y Cía., mart. públ., M.
Acha ií835, Capital, avisan qué Livia
Frlma Kbítz Vende a Rubén' Felipe Rae*
le y Adelaida Otero su negocio de leché-
ría y venta de helados sito en VALDE-
NEGRO N» 3518, Capital. Rcci. de ley

y domic. partes, n/oficinaa.
- $ 800.— e.!7|0-N« 35,759-v.23|6í60

Mourcnto & Cía. S« A.. Balanceada
res y Martilieros . Públicos, con oficina?
en la Av. de Mayo N* 1365. 5* Piso, T;
E. 38-5730, avisan: Juan Manuel P*~
,rrotta vende a Miguel Cayetano Flo-

rentino, José Antonio Lóp^z y Juan
Antonio Martiello negoclo.de Garaje Je
Alquüer <HabiHtaci6n en Trámite), si-

to en la" «alio ZAÑARTU H9 428, Capi-
tal. ^DomicUio partes, y reclamos de *Le^

n/ojticii:as«

f-l.íff0.— e.l8¡6^N? 3^.s^<-v.2,4|6!fií«

PRO V 1 N CÍA LES
CHUB>l!3C < i

/Comunícase Juan' Bautista Segreto:,

vende a Joaquín - £oto> .
participación

mitad indivisa Cochería* Rivadavia, , KIr
VADAVIA 823,;. COMODORO* R1VADA;

VlX. CHU13UT,. ReclamacionQS JUeyOEs»
críbanos 'GonzáJezrAItuna, San * Martítf
o 7 (f^ Comodoro Rivadavia, domicilio le-

gal partes. * * >
% SOO.r- . e.2.1tS*N? SO.OaLd-v.Zpte'fSO

f
RIO NEGRO .

Por el término de ley, í»e hace saber
quo-jdon Rolando Arrastua, libro de pa-
sivo, vende ..a doña María Delia Catalina
haverta do Peralta su negocio de bar
**Los Vasquitos", ubicado *en la "callé

TUCPMAN N» 1412» GENERAL ROCA,
RÍO.NrSGRO. domicilio de. ambas con-

tratantes. ^Reclamaciones . al escribano
autorizante, Arturo Amadeo Llanos, con
oficinas í en la caUe .Don Boscp 480, de
General Ytoca, Rio üe^ro, donde las part

I93 /EonstiJtuycn -domicilio* t- Junio.. 8 d^

105 o* i -.s -' ¿
*»-'* " * ' i

; - AA*? '"» e.l7[6-N» ^5,75fi-v,23¡«j60

KEMATE COMERCIAL
t#

ANTERIOR'*- "*••*•
í

*

Moñtánelll Hnos., martilieros; ¿On do-
micilio en Tucumán 1443; Cap., comuni-
can, que eí día *7 de junio proxinio, a
las ' 1 4 ; 3 * horas>, rematarán las maqui-
narlas y asistencias de la Fabrica * de
Blanqueo y Apresto úe Telas

1
' sita ' en

EE. UU. y MORENO,' Florencio Va*
reía. Propiedad de Adolfo Peliens; .—
Reclamaciones término de ley, en nues-
tras oficinas.

$ 1.200.— e*13lC-N9 3S.972-V.24Í6160

AVBOS COMERCIALES
A Ü T E ít I O H Jt 8.

ACLARACIÓN
¿STABLEXaMBEOTO PASTORH*

Ffy RE^r.GÍO, SOCIBIIIAB /kXONfilíl
N* 35>%t. *

Se hace saber que en Asamblea Ge
neral * Ordinaria- del Í5}121196». se* a»
nientó el capital autorizado de "la ÍSo
cledad dé $ 3,000.000.— a $ 5:Ó(íp.O'00>-

mediante emisión áe diez séViés'de^oí
mMl acciones de cien pesos min. cads
una. — É| Directorio. '

,

V 720.— «.18|6-N« 35.$27-V.22¡^«(

OVPIXÁ *
.*

..,

Sociedad Antónlma Comercial,.
Agropecuaria, Financiera € Inmoblliarij

Se hace saber, de acuerdo al articule

6 de los estatutos* sociales, que sé* has
emitido veinte series por un total ¿1
pesos 20.000.jíOO.¿— en acciones al por-
tador de la clase "BH de "Ondina, Socie-
dad Anónima, Comercial, Agropecuaria.
Financiera e Inmobiliaria'* que se oír*
ccn'a la suscripción, pudiendo hacei
uso de su derecho los actuales tenédo*ea
de acciones durante 15 días a t*artír tíe

la última publicación.
..*,?•

- $ 1.200.— e.2H«-N» 36.07«-v.23l6|60

COIiBERT
S. A. Comercial c Tninobillarla

Se comunica a los señores accionistas,
que *1 Directorio d$ la Sociedad ha £*"
auolto emitir las seríes 6% 7», 8% '$•, y
.10» de' 220 acciones cafla serie» tenien-
do ' c^da acción, valor nominal 4^," I
1.000.*— m¡n. — El Piroctorio.

f 720— e.2l|6-N9 30.078-V.f 3(6160

""'
" BACIGALUPO CÍA. Í/H>A-

S. A. de Barnices y Anexos
. .SUSCRIPCIÓN T>E ACCIONES :

. ORDINARIAS • • • •
. . Ai partir del día 20 de junio y hasta «1
4 de julio de 1000 inclu&iye, los actuales
tenedores de acciones ordinarias- clases
"A" y nB*\ podrán suscribir valores de la
nueva emisión, a la par, en la proporción
do una nueva acción por cada 11*6526
de sus respectivas tenencias.
Las nuevas acciones devengan divi-

dendos desde el 1° de julio de 1960* -

El derecho de preferencia a la;, sus-
cripción podía eíectuarse contra presen*
tación del cupón N* 7 en una cualquiera
de las siguientes Instituciones:
,- Banro Société Genérale S. A. . **

Tlie First National Banli of Boston*
Banco de . la Provincia de Buenos

*Aines.
,

^

Banco de Galicia y -Buenos Aires, , ..

Crédito Mobiliario y Financiero
f^facht S. A,

Nuevo Banco Ttaiiano, o bien en la

sede, de la Sociedad, caUe 25 do Mayo
46Q« Capital,

. Vencido el plazo fijado, el cupón W-,T
quedará nulo y sin valor. , , . . ^

Ijb>s acciones no suscriptas hasta - el
4 de julio de 1060, „se aojudicarán^pro-
porcionalmente a los subscriptores, . <jue

así lo soliciten, -ti
Jornia de pago: 40 % en el momento

deja suscripción; 30 <& a lús.BQ d(as del
cierre de la suscripción; 30 % a los ,120
d'íáji' del cierre '4© la süscrrpclóiV

J

*

(

Las fracciones dé acciones menores «lo

v$n. Í00,— serdn liquidadas de ¿cuer-
do con la resolución de la Bo¿sa 'de Cío»

mefeio de Buenos Aires del 26 de ikO*

viembre de 1959.
'. Buenos Aires, mayo, de iOGOl ' —

r

M .El
Directorio. -

'

.
'

* "
,'

' "
f 3.1^0--^ >21l0-N9 36.011-v.58je]60

" AZ'CTTEJNAGA "* •''

' SíKlcdad Anónima/ industrial, '

' InmohÜiarJá y Comercial r r

\

Se'hacé saber a loa" señores accionístají
q\ie *sq "han emitido cuarenta serles ÚB
mil acciones ordinarias cada una, al ftox*
tadbr, valor' nominal m|a. í<J

l

0.— clase
"B'\ a la par, qué devengarán dividen*
dos desde ell* de enero de 1960, inte*
grándose r

eJ 10^ *n efectivo en el acW
de la suscripción y el saldo dentro d9
los ISO días. —, El Directorio.

-$ 900.— e.2lT6-N« 36.09Í-v,£3¡«¡SH
• '—

*

BERGAMALI S. A, ,

Inmobiliaria y Financiera •

Registro N» 7S34 *.

SUSCRIPCIÓN- DE ACCIONES *

•; fíe avisa a los accionistas que el di-
rectorio, conlúrme a la autorización de la
-Asamblea- General > Ordinaria del £8 : de
agoísto de-18S^aumei£tdrel capital auto-
rizado a^ t LOQO.OOO.'-*- clL toediamte U
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«misión de las serles 9» y 10* de acciones
ordinarias.
Los accionistas podrán ejercer su de-

recho de suscepción de acuerdo al uvi.

J? de los Kstatutos.

9 960.— e.21|6-N» 36.092-v.-23;tí;60

FRANCESCO CIXZANO & Cía. Ltdu.
Sociedad Anónima

Cangallo 2tm — Buenos Aires
Cout'orme con lo resuelto por el Di-

roctoiio en su reunión del 20 de abril

de iu$úr se emitirán v$n. I0.000.oou.—
de acciones ordinarias, a la par, de
iguales características a las actuales en
circulación con derecho a dividendo a
partii del l v de enero de 1960, que se-

rán ofrecidas a los señores accionistas
de acuerdo a sus tenencias. — EL Di-
rectorio.

; 960.— e.2llC-N» 35.050-V.23Í6Í60

de las series veintiséis a la cincuenta
inclusive por un valor tota! de cinco
millones Ce pesos moneda nacional
($ 5.000.000 m¡n.). — El Director.

$ 9G0.— e.2l6-Nv S6.0667V.23,6¡C0

smo comí AvroxEs
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial y Financiera
. Húcese saber por tres dí.is emisión

series 11* a SO* por v$n. 20.000.000 en
acciones ordinarias al portador. Fíjase
como plazo en ejercer derecho preferen-
cial suscripción por parte actuales ac-

(

cionistas en proporción a su tenencia, el

¡de quince días a partx de su publica-
ción. — El Directorio.

% 720.— c.21|6-N* 36.06S-V.23ÍCIC0

FABRICA ARGENTINA TRICOTS
ANEXOS S. A. C. I. F.
(FATA S. A. C. I. F.)

Se comunica Que se ha resuelto emitir
ni %r\- 4.000.000,— en acciones ordina-
rias al portador de acuerdo al siguien-
te detalle: m$n. C80.000.— en accione;
clase "AM

; mín. 2.3C0.O00.— c;i accio-
nes clase "£*• y m$n. 960.000,— en ac-
ciones clase "C'\ de acuerdo a artícu-
los tí» 7' S« y 9» de los estatutos socia-
les. — E! Directorio.

* 960.— e.21¡G-X* 3G.044-v.23[6¡G0

A. D. 13. 31. ASOCIACIÓN
DEMOLEDORAS I¡ACATADORES

MECANIZADOS
SoC'Cjaíl Anónima Oonirro'al, Industrial,
Inmobiliaria. Financiera y Agropecuaria
Comunícase el aumento del capital

tutorizado de m$n. 1.500.000.— a
M$n. 2. 500. 000.

—

t y Ja emisión de las

leries 16a. a 25a. por un total de 1.000
acciones ord mrias por m$n. 1.000.0U0.— El Directorio.

$ 720.— e.21|6-N' 3G.027-v.23l6¡C0

VALLE VERDE. S. A. -

Comercial. Industrial, Flnauelera.
Inmobiliaria y Agropecuaria

Comunícase la emisión de las series
ída. a 5ta. por un to'al de 4.000 ac-
ciones ordinarias por m$n. 400.000'.—

.

El Directorio.
$ 4S0.— e.2l]6-N? 35,02G-v,23|6¡60

TAMBELLl
Sociedad Anónima Comercial e

industrial
Kl Directorio avisa a los señores ac-

cionistas, que ha resuelto la emisión de
acciones ordinarias por un valor no-
mimi tota? de m$n. C. 000. 000.—
<m*n. 2,000.000.— en acciones ordi-
narias tipo "A" y mSn. 4.000.000.—
en acciones ordinar'as tipo í4

B**) t con
paso totalmente al contado. — De
acuerdo con lo dispuesto por el artículo
quinto de los estatutos s? podra hacer
uso de este derecho, hasta .quince días
después de la última publicación. — El
Dir<^*nria,

S 1.200.— e.2lte-NTo 30.01 l-v.^G^O

1>IRTR1MAÍ:
Sociedad on Comandita i>cr Acciones

ESITSIOM DE ACCIONES
Se hace sabor, por tre« días, que se

ha resuelto una emisión de acciones al
portador por valor de mín. 1.000.000 en
6 series de 200 acciones de mín. 1.000
cada acción a las que se denomina pon
los números c'neo a nueve lanzándose
a suscripción a su valer a la par con
^a obligación de paso al contado y en
fectivo. — La Gerencia.

$ 960.— e.21|6-X» 36.06S-v.23;e:C0

ANTONIO PAXIZA
Sociedad Anónima. Comercial e

industrial
Córdoba 20S0

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
ORDINARIAS

Se comunica a los tenedores de acetó-
les ordinarias que de acuerdo en U
tutorización de la Honorable Comisión
le Valores y la Bolsa de Comercio do
Buenos Afros, el Directorio drecera a
te. suscripción desde el 27 de junio de
1960 hasta el 11 de julio de 1960
fín. 3.072.000 de acciones ordinarias 1
voto, con derecho a dividendo a pirtir
leí 1* de julio de 1059.
Esta emisión se hará a la par y a

razón de 1 nueva acción por cada 3 %
de tenencia, debiendo integrarse el efec-
tivo y en el momento, de la suscripción
10 %, a los Co días. 30 & y el sildo del
40 <? a los 120 días, en la caja de la
Sociedad, de lunes.a viernes y de 14 a
1 7 horas, contra cupón N? 4.
' Las fracciones de 1 acción se liquida*
rán de acuerdo a la resolución de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires del
S<¡ de noviembre de 1050.
Esta suscripción se realiza de acuer-

to a las disposiciones estatutarias. —
*N Directorio.

$ 1.920.— e.2l|6->s* 36.067-V.23IC1C0

O RANA R
Sociedad Anónima. Comercial 7

Financiera
Be hace saber a los señores acclonis-

las que conforme a la resolución de la

tsamblea del 1S/12/19;>9 y de acuerdo
U artículo <3°) tercero del est.ituto so-
iial, el Directorio resolvió la emisión

ADELrHTA ARGENTINA, S. A.
Industrial y Comercial

Jíolvar 391, capital Federal
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio ha resuelto emitir su-

cesivas series de acciones ordinarias has-

ta completar el capital autorizado de
v$n. 2.000.000. — El Directorio.

$ 720.— e.21iC-K9 36.Ó55-v.2 3|6l60

AUNALDO REXATJD
S. A. C I.

Se comunica a los señores accionis-

tas que por Asamblea General Ordinariu
del 23 de enero de 1960, y de conforuM-
dad a la facultad del art. 6», elevó el

carital autorizado de la sociedad a \i

suma de $ 20.000.000 m|n. — El Di-
rectorio.

$ 720.— e.2l|6-N* 35.997-v.23l6i<¡0

COMPAÑÍA 1MPHESORA ARGENTINA
Sociedad Anónima

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Se comunica por 3 días a los señorea

acclon'stas que por resolución ' del D*
recto! io. se ofrece la suscripción a Ja

par de 22.000 acciones 4*A'\ correspon-
dientes a JOO acciones de la serie J 07* a
S00 do la serie 129*. El plazo del de-
recho de preferencia vence 15 días dfi-
pués de la publicación del último aviso.— El D rectorio.

; 900.— e-21iG-N' 35.994-V.23|6|60

CRÉDITO FERROCARRILERO
E INMOBILIARIO S. A.
PA«0 DE DIVIDENDO

S¿ comunica a los señores acción i.«tas

oue el Directorio ha resuelto abonar a
partir del 23 de junio de 1960, por in-

termedio de Ernesto Tornquist y Co.
Ltda., Bartolomé Mitre N» 531 un di-

videndo del 180 % en efectivo, sobre el

capital de m$n. 14. TOO.000.— corres-
pondiente a las acciones y certificados
emitidos hasta el 17 ds junio de 1959,
por el ejercicio terminado el 31 de mar-
zo de 1960. — El Directcrio.

$ 1.200.— e,18¡6-N* 33.900-v.22|6¡60

COXSAR
Sociedad Auóoliua, IntuobÜ arfa,

Comercial e Industrial
Se .comunica la emisión de ocho se-

rle» d¿ acciones ordinarias, clase "A",
c.nco votos, numeradas 8 a 10, total
$ 8 y 0.0 JO.— . SI derecho <le preferencia
deberá ejercerse dentro de los quince
días de la úl.ima publicación del pré-
seme — Kl Directorio.

* 72Q.— e.l3¡6-N* 35.903-v.24
(
6¡60

I.OCKWOOD & COMPASIA
Soc.cdad Anónima, Industrial

y Comercial
Se avisa que fij han emitido 22.000

¿.c.oiKá mi portador, de un voto, pura
paso de dividendos con Ha cuales, el

¿apitai suscripto e integrado se eleva
a «i$n. 5.000.000. -~ El Directorio.

% 720.— e.l*|6-N9 35.91ü-v.22i6i60

LIFE SOCIEDAD AXONIMA
laboratorios lnuusírialcb

l'xsíoelectronIcos
La sociedad L.. 1. E. E., S. A„ Labo-

ratorios .industriales Fisloelcc^rómcos»
aacc saber que oor resolución de la

Asamblea de Accionistas del s.ete de
setiembre de 195i», elevada a escritura
pública e inscripta en el Registro i

yú-

bl.co de Cqmércio el 30 de mayo de
1900, ha aumentado su capital autori-
zado de veinte millones a sesenta mi-
llones de pesos moneda nacional. — El
Directorio.

% l.-'OO.— e.l8|6-N9 35.701-v.22|G;C0
, NOTA: Se publica nuevamente en ra-

«,6n de haber apareci'do con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 14j6.

CKRRO SEGUNDO, S. A.
Industrial y Comercial

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio, de acuerdo a lo dis-
puesto por el artículo 5$ de los estatu-
tos en sesión del día 14 de junio de
1960, ha resuelto emitir las series 41 al

100 de acciones ordinarias de % 100.000
m|n f nominales, cada serie, importando
en total estas emisiones $ 6.000.000.*—
m|n. nominales.
Las acciones serán al portador de

$ 100.— m¡n. cada una, de un voto por
acción y se pagarán en el acto de sus-
cribirse gozando los tenedores de ac-
c'ones ordinarias de un plazo de tres
días para usar el derecho de preferen-
cia que les acuerda el artículo 5? de los
estatutos. — El Directorio.

$ 1.440.— e.lS¡G-N9.35.941-v.22¡G¡C0

Sociedad Auóuima
GAXADKRA tiSTltmUtlASA

N. 2DJ8.
Se hace saber Que en Asamblea Gene-

ral Oídiuaria del 15(12^69 se aumento
el capital autorizado de la sociedad de
Í 6.500.000.— a $ 10.000.000.— me-
diante emisión de siete nuevas series de
cinco mil acciones de cien pesos c|l. ca-

da una. — El Directorio.

$ 720.— eiS;G-X» 35.930-v 22|6¡60

Sociedad Anónima
PASTORIL COUREX'IINA

N. S017
Se hace saber que en Asamblea Ge-

neral Ordinaria del 15[12|959, ee aumen-
tó el capital autorizado de la sociedad de
$ 3.000.000.— a $ 5.000.000.— me-
diante emisión de diez nuevas seríes de
dos mil acciones de cien pesos ni¡n. ca-
da una. — El Directorio.

$ 720.— e.l8|6-N9 35.929-v.221C]60

Sociedad Anónima
ESTANCIAS Y COLONIAS

CORRENTÍXAS
N. 209(1

Se hace sabor qUe en Asamblea Ge-
neral Ordinaria del 15|12¡939 se aumen-
tó el capital autorizado de la sociedad
de $ 2.500.000.— a $ 5.000.000.—
mediante emisión de veinticinco nuevas
series de mil acciones de cien pesos mjn.
cada una. — El Directorio.

$ 720.— e.l$|6-N9 35.028-V.2216160

droguería Fucns
S. A. C. I. F.

Comunica la emisión de $ 800.000.

—

en acciones ordinarias "A" y •'B*' ofre-

ciendo a la suscripción xie los accionis-

tas, a partir del 29|6¡G0 y haeta el 13171

C0, $ 380.000.— ; y % 420.000.— que se

ponen a disposición a partir del 29j6|60

en pago del dividendo en acciones
(33 <%>) junto con el 15% en efectivo
votados por la Asamblea del llj2|60. —
El Directorio.

$ 960.— e.lStC-N? 35.894-v.221G[G0

" DOXAT1 HERMANOS
Comercial, Industrlul, Importadora

y Exportadora
Sociedad Anónima

So hace saber por tres días que por
resolución de Asamblea y Directorio
conforme artículo sexto del Estatuto se

ha resuelto la emisión de acciones or-
dinarias por un importe de nueve millo-
nes seiscientos mil pesos moneda na-
cional. — El Directorio.

% 720.— e.l8 ! 6-N9 35.959-v.22¡6iC0

GER-TEX S. A. ,

Industrial, Comercial e Inmobiliaria
331 Directorio de Ger-Tex S.A.I.C.I.

hace saber a los Sres. accionistas que
ha procedido a la emisión de las series
sexta a décima de acciones ordinarias
Clase "E' 1 con derecho a dividendos al

próximo ejeicicio. — El Directorio.

% 720.— e.l8|6-N« 3ó.962-v.22|C|G0

CAKDOXER, RiVA & CÍA.
Elabo*ucióu General tlcl Corvho
Sociedad Anónima, liulustriiU

y Comercial
Se hace saber por tres días que la

Asamblea General Extraordinaria de
Cardoner, Riva y Cía., Sociedad Anó-
nima, celebrada el 11 de junio de 1960
ha procedido a aumentar el capital de
m$n. 25.000.000,— a m$n. 40.000.000»

—

mediante la emisión de acciones ordi-
narias de la clase *'B*\ Fíjale el plazo
de cinco días a contar d% la fecha de
expiración del presente comunicado pa-
ra que los accionistas ejerzan o ratifi-

quen su derecho de preferencia.
Dueños Aires, 13 de junio de 1960. —

El Directorio,

$ 1.200.— e.lS¡6-N9 33.952-v.22|6|G0

NOEL V COMPAÑÍA LIMITADA
Soc-iedafl Anónima Argéntina

de Dulces y Conservas
AUMKNTO DiC CAPITAL

AUTORIZADO
Llevamos a conocimiento de los se-

ñores accionistas que de acuerdo con lo

resuelto por la Asamblea General Ex-
traordinaria del 24 de noviembre de
1939 y por el decreto del Poder Ejecu-
tivo Nacional N9 5799 del día 19 de
mayo de 1960, el capital autorizado de
la Sociedad ha sido elevado a la suma
de $ 200.000.000.— mjñ. — El Direc-
torio.

$ 1.200.— e.lS¡G->I? 35.911-v.22|6;G0

REPOSO S. A. IiU. y Com.
Llámase suscripción integración total

par Je $ 160.200 acc. ord. clase A, y
$ 2.000.000 acc. ord. clase B. — Achala
3545, Cap. — El Directorio.

$ 480.— e.l8l6-N9 35.883-v.22[G¡G0

J. & E. ATKIXSOX LIMITADA
Sociedad Anónima

Argentina, Industrial y Comercial
Hace saber que la Asamblea General

de sus accionistas celebrada el 29 de
abril de 1960, de acuerdo a la autoriza-
ción que la concede su estatuto, resolvió
elevar el capital social autorizado a la
cantidad de cuarenta" millones de pesos
moneda nacional.
Buenos Aires, Junio 14 de 1960. — El

Directorio.

$ 960.— e.lSlG-N* 35.9G8-v.22¡Gl60

VETRONE IIXÓS. S. A. C. I. I. P.
Se comunica a los señores aecionistrj

que a partir del día 25 del cte. se abona-
rá en el local social. Pedro de Mendoza
2719, Capital, el dividendo en efectivo
por el ejercicio 1959, contra presentación
del cnpón N* 2.

Junio 11 de 1960. — El Directorio.
$ 720.— e.l8l6-N' 35.880-v.22[G!60

LEVEU HERMANOS LIMITADA
S. A. C. e I.

Hace saber que la Asamblea Genera)
Ordinaria de sus accionistas, celebrada
el 29 de abril de* 1960, de acuerdo a la

autorización que le concede el estatuto
resolvió elevar el capital áocial autoriza-
do a la cantidad de. ciento veinticinca
millones de pesos moneda nacional.
Buenos Aiies, junio 14 de 1960. —

El Directorio.

% 960.— P.18IG-N-» 35.969-v.22lGl6<

FABER
S. A. C. I.

Se comunica a los Sres. accionista*
que el Directorio ha resuelto la emisiói
de cuatro series de acciones N* 3 al i

inclusive de cinco mil acciones cada se
rio por un total de $ 2.000.000.— en ac-
ciones ordinarias al portador, a la par
con derecho a dividendo en proporclól
a la integración, debiendo Integrarse e¿

10o¡o a la suscripción. — Deberá ha
cerse uso de la preferencia dentro de }oi

15 días de la última publicación, en lai

oficinas de, la sociedad. — El Directo-
rio.

% 1.200— e.1816-^9 35.865-V.22I6I6*

DE AMBKOS1 - I.AMEKA S. A.
-Comercia f, Industrial y financiera

EMISIÓN DE ACCIONES
Se hace saber a los señores accionis-

tas que se han emitido las series 31* a

409 de acciones ordinarias al porta doi
por valor total de $ 2.000.000.— desti
nadas al pago de dividendos del ejer-
cicio N' 4, las que tendrán derecho al
dividendo íntegro que pudiera corres*
ponderlcs por el ejercicio Iniciado el 1'

de enero de 1960 y. siguientes. El Di
rectorio.

$ 960.— . e.l8i6-N* 35.849-v.22|6¡60

M A 1 B A
S. A. C. I. F. e T.

A finer preferencia Art. 6? de io*
estatutos, se comunica por 3 días emi-
sión series 7* a 10* por un total nomi-
nal de $ 2.000.000 en acciones ordina-
rias al portador. — El Directorio.

% 720.— e.lS!6-N? 35.SG7-T.22l6|6t

SOCIEDAD ANÓNIMA
IMPORTADORA X EXPORTADORA

DE XjA PATAGOXIA
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

Se comunica a ios señores accionista*
que habiéndose obtenido las autoriza,
clones necesarias de laa autorldadej
competentes, se ha resuelto ofrecer 1»

suscripción do 1.800.000 acciones. ordi«¡

narlas de v$n, 100.— cada una, de las
cuales 360.000 tendrán derecho a cinc*
votos cada una y 1 440.000 serán de un
voto cada una, todas de Iguales carao»!
terísticas que las actuales de su respec*|
tiva categoría y con derecho a dividen-
do desde el 1» de 1uÜo de 1960, suscrip-
ción qúd se realiza conforme a las .dis-

posiciones estatutarias.
La suscripción <«e hará a .la par y

razón de una nueva acción por cad¡
una de la misma clase en poder del ac
cionista.
La integración podrá hacerse en treí

cuotas: 40 olo en el acto de la suscri
ción y el resto en dos cuotas del 30 o)

cada una. con vencimiento al 20 de sep-
tiembre de 1960. la prime-ra y al 20 d^
diciembre de 1960 la última.
Las solicitudes de suscripción debe

ran presentarse, acompañadas de lo«
supones N* 10 que dan derecho a m
mlsmi y de! Importe de la primera cuJ
ta del 40 ojo, a la oficina de títulos d<

uno de los siguientes bancos de* esti

cipital:

Banco de Galicia y Buenos Aires. Can
gallo 415. — Bmco de Italia y Río d¡

la Plata, Bartolomé Mitre 434. — Danc<
de Londres y América %del Sud, Bartolo
mé MUre 399. — The First Nationa
City Bink of New York. Bartolomé Mi
tre 502, debiendo hacerse efectivas la
cuotas subsiguientes en la misma ins
titucíón bancaria en que se haya erec
tuado la suscripción.

El período de suscripción se ha fijad'

entre los días 21 de junio y 5 de Juli
de 1960. ambos inclusive, vencido cuy
plazo el cupón N° 10, quedará nuio
sin valor alguno.

Cualquier sobrante de acciones qu
no fuera suscripto será prorrateado ec
tre los accionista? que así ío soliciten a

efectuar la suscripción.
Las fracciones de hasta diez accione

serán liquidadas de icuerdo con la r*

solución de la Bolsa do Comercio d,

Buenos Aires, del 2.R de noviembre d.

195!).

Por las acciones suscriptas se entrí
garán certlticados provisorios que será
canteados oportunamente y una vez h
torrado su valor total, por los titule

definitivos, los que llevaran a'!h cride
el cupón N* 12 y siguientes. — Hl D
rectorio.

$ 4.320.— e.l8]G-N<> 35.845-v.22¡6¡G
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